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La. sorpresa que la inesperada negación de ¡VI. Kochprodujo en el Congreso médico últimamente cele¬
brado en Londres y los experimentos que se están rea¬
lizando para reproducirla conocida igualdad de origende la tuberculosis de la vaca y la del hombre, podrán
quizás sintetizarse en estos momentos en la atrevida
decisión de un reputado médico francés que espontá¬
neamente se ha prestado á demostrar, en sí mismo, el
error que aquella negativa entraña.

¡Sublime abnegación, por de pronto, ya que lo mis¬
mo puede conquistarle la ambicionada aureola del hé¬
roe, como dejarle en la triste condición del suicida!

Sea lo que quiera, la verdad es que se trata de un
hombre de ciencia que en pleno conocimiento de lo
que hace, no teme dejar ios despojos de su cuerpo mu¬tilado por implacable microbio, como pedestal de una
verdad tan fundadamente destruida por un sabio de
universal reputación; y como no se prodigan los acto^



460 HERALDO

de esta naturaleza en la satisfacción de ninguna de las
necesidades deia existencia humana, debemos contri¬
buir á su vulgarización, porque al ser más conocido,
quizás baga que sea mejor juzgado.

¿Qué se ba becbo?
El día 12 de junio de este ano en el Matadero de La

Villette (París), y ante los doctores en Medicina Mon-
sieures Baudenin, Barlerín y Demeuresxe, otro doctor
M. Garnault se sometió voluntario á la dura prueba de
inocularse materia tuberculosa de una vaca muerta
aquel día en aquel Matadero, para comprobar en su
propio cuerpo si era verdadera ó falsa la diferencia del
gérmen productor del mal en el liombre y en los ani¬
males, diferencia tan atrevida como friamente procla¬
mada y sostenida en el Congreso de Londres, por el
mismo descubridor de aquel bacilo que tanto ba dado
qne hacer á Médicos y Veterinarios.

A este propósito y como fundamento de aquella
prueba, decía M. Garnault.

«La cuestión que boy se dilucida es ésta: ¿La tu¬
berculosis de los animales, la de las vacas en particu¬
lar, es realmente trasmisible al hombre?»

«Hasta ahora así se ba creído, y de aquí han naci¬
do toda una serie de medidas de precaución: vigilan¬
cia de las carnes, interdicción de éstas y de la leche
procedente de reses tuberculosas, etc.»

«En el Congreso de la tuberculosis de Londres, el
Profesor Kocb, de Berlín, cuya autoridad en materia
de tuberculosis es tan grande, ya que á él se debe el
descubrimiento del bacilo, ba venido con extrañeza de
todos los especialistas presentes á declarar que, según
sus experimentos la tuberculosis bovina y la tubercu¬
losis humana son enfermedades originadas por baci¬
los de distinta naturaleza; y por consiguiente, la tu¬
berculosis de los bóvidos no es trasmisible al hombre.»

consecuencia se deducen de esta afirma-
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ción? Por de pronto, la inutilidad de las medidas to¬madas concernientes á la venta de la carne, y la inu¬tilidad de la esterilización de la leche, etc., y aunqueaquellas afirmaciones encontraron inmediatamente
contradictores en el seno mismo de aquel Congreso,no basta esto.»

«Para dilucidar la cuestión no habla más que po¬ner á Koch en el caso de poder practicar una prue¬ba decisiva inoculando la tuberculo.sis bovina á un
hombre.»

«Si el hombre resiste, Koch tiene razón; si por elcontrario el hombre contrae la tuberculosis, las medi¬das profilácticas adoptadas contra la propagación dela enfermedad por la carne y por la leche de los ani¬
males atacados, resultaron legitimas y por ellas se ha¬bían librado con seguridad de la muerte muchas vi¬
das humanas».

«Para que Koch tuviera al hombre, fui á Berlin á
ponerme á su disposición; pero impulsado sin duda porun sentimiento de humanidad me rechazó enérgica yseriamente. Ante la negativa de Koch resolví hacer en
mi mismo el experimento».

«En presencia de los testigos me inoculé en el an¬
tebrazo una porción de tejido tuberculoso recogido porraspadura de un ganglio, y en un sitio previamente
preparado con la aplicación de un pequeño vejigatorio.«Si yo tengo razón,dentro de tres ó cuatro semanas
aparecerá en el punto de la inoculación un tejido tu¬berculoso, tubérculo, ó lupus; después se me inflama¬
rán los ganglios de las axilas. Si asi sucede, me losharé extirpar y se verá si realmente están infectados detuberculosis.»

«Si á pesar de aquella extirpación la tuberculosis
me invade el pulmón, tengo una constitución bastante
robusta, y espero poder resistir; si no resisto, dispone¬mos hoy de medios de tratamiento bastante eficaces
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para que pueda tener la esperanza de salir victorioso
en la lucha.»

No acaba aquí el empeño del Dr. Garnanlt.
El día 22 del presente emprendió una segunda

prueba en el mismo Matadero de La Villette. Se ino¬
culó diez centigramos de materia tuberculosa tomada
del hígado de una vaca atacada de la enfermedad.

El Dr. explica el hecho y sus probables consecuen¬
cias del modo siguiente:

«Me he practicado una segunda inoculación mu¬
cho más grave que la primera. Tomando muchas pre¬
cauciones he podido evitar la formación de un flemón;
tengo, pues, la seguridad de que llevo implantado en
mi carne el tubérculo bovino.»

«Se dice que he hecho esta segunda inoculación
porque la primera no dió resultado. Esto es falso.»

«La primera vez hice una inoculación superfícial en
la piel, que es muy difícil de practicar; y sin embargo?
se me han presentado tumores tuberculosos, posterio¬
res al día de la inoculación.»

«He hecho la segunda, porque podría suceder que
la infección conseguida con la primera quedara por
más ó menos tiempo estacionada en la superficie, y
tengo prisa para obtener la infección de los ganglios
y dar pronta solución á los problemas científicos plan¬
teados.»

«La prueba á que me he sometido es de las más
serias: puedo morir dentro siete ú ocho semanas; pero
en cuanto me aperciba que los ganglios están atacados,
me haré operar por un buen cirujano; perderé el bra¬
zo, pero salvaré la vida.»

«No voy á suicidarme, quiero probar que tengo ra¬
zón.»

Empiezo ya á sufrir ligeramente del brazo y tengo
los dedos algo anquilosados: esto es debido á la infla¬
mación producida por la herida.»
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«Espero con calma el resultado.»
Constituye un acto de verdadera temeridad para un

hombre de ciencia el solo hecho de convertirse en

campo de cultivo de un gérmen, que sabe de antema-
nOj que en términos generales, no hay organismo que
lo resista; y que tengo además el convencimiento de
que á pesar de su inmenso sacrificio llegará solo, á la
misma finalidad que han conseguido otros observado¬
res por variados caminos y siempre con menos peli¬
gros.

Que la tuberculosis de la vaca es comunicable al
hombre, es un becho que, en lo que es posible sentar
una afirmación sobre cualquier fenómeno de la vida
animal, puede considerarse como confirmado por la
observación y experimentación: y como son tantos los
hechos accidentales y preparados que este contagio
atestiguan, se resiste creer, de buenas á primeras, que
haya quien pueda ponerlo en duda.

Pero, como por lo que se refiere al origen en de¬
terminados procesos patológicos que en el hombre y
en los animales se desarrollan, pueden aducirse, con
más ó menos fundamento, razones que justifiquen las
mayores desconfianzas, aún tratándose de las teorías
más sabiamente sostenidas; y como las diferencias de
resistencia ó de receptividad para un gérmen dado,
que se descubren y comprueban, aunque se trate de
la tuberculosis inoculada al mono para asegurar lo
que habrá de suceder en el hombre, no pueden repu¬
tarse iguales ni en todos los casos ni para todas las es¬
pecies animales, resulta que no es siempre fácil fun¬
damentar una verdad absoluta en lo que puede ser
una duda justificable, si es que no pretendemos debi¬
litar el rigorismo científico que hoy se nos impone.

Por otra parte, por ley fatal de nuestra impotencia,
estamos muy lejos de poseer la verdad absoluta, lo
mismo por lo que toca al movimiento normal de los
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seres vivos, como lo que se refiere á las causas de sus
posibles trastornos, y à la acción de los agentes que
determinan destrozos limitados ó aniquilamientos to¬
tales de los aparatos orgánicos. Con esto, no es de ad¬
mirar que se levante de improviso la colosal figura de
Koch, y con el peso de su grandeza procure aplastar
un supuesto que se conceptúa axiomático, y que de no
serlo, tan perjudicial resultaría, de la misma manera
que no nos sorprende ver modificar los idealismos
incompatibles con los hechos de observación, por las
correcciones iniciadas por experimentador obscuro,
aunque afortunado.

Es muy posible que Koch sostenga su negación y
aun que la apoye con nuevas y propias observaciones;
porque bien sabemos que en el terreno experimental,
todo está sujeto á condiciones de tiempo, de lugar, etc.,
en que el observador se coloca y de la naturaleza de
la substancia cultivada, medio en que ha de vivir, etcé¬
tera, que el observador maneja; y siendo asi, forzosa¬
mente ha de resultar difícil conseguir una igualdad
absoluta del producto, en una labor realizada por ope¬
rarios distintos.

Además, cuando Koch negó la contagiosidad de la
vaca al hombre, conocía las demostraciones en con¬
trario hechas por M. Villemin, Chauveau,Conette, Bi-
goteau, Nocard, etc. No desconocía tampoco los varios
casos recogidos, por reputados médicos, de trasmisio¬
nes accidentales de la enfermedad; y sin embargo, pe¬
só más en el ánimo del Maestro el convencimiento del
valor que sus trabajos tienen, que los temores de un
fracaso, que pudiera hacerle sentir la universal acep¬
tación que merecían las seguridades dadas por aque¬
lla agrupación de sabios respecto á la contagiosidad
de la tuberculosis de la vaca al hombre.

De las negativas de Koch y de las afirmaciones de
Nocard y otros, resulta, en realidad de verdad, que
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queda nuevamente planteado un problema que hacemuchos años se consideraba definitivamente resuelto,
y con ello nuevos motivos de desconfianzas para los
que sin entero conocimiento de causa, deben juzgarlas conquistas de la ciencia. Y no es esto, por de pron¬
to, lo más grave, si no que en el litigio entablado toma
empeño decidido el Dr. Garnault, en gracia al seguroéxito del empeño, no repara poner en grave compro¬miso su propia existencia.

¿Y todo por qué?
Si llevado de su fanatismo por la ciencia muere,morirá sin haber tenido el placer de dejar un descu¬

brimiento de aquellos que á la humanidad salva de
grandes peligros; porque lo que nos digan los gangliostuberculizados, ó los tubérculos de los pulmones del
Doctor, nos lo han dicho ya los contagios accidentales
de la enfermedad, observados por los Doctores To-
cherning, de Copenhague, y los sufridos por el veteri¬
nario de Weinsar, M. Moxes y otros.

Si en la lucha vence y conserva la vida, siempre re¬sultará un caso único, que necesitará de nuevas com¬

probaciones, muy difíciles de repetir, porque en elmundo no abundan ni los héroes ni los suicidas.
Ojalá, que al final de la labor pueda el Dr. Gar¬

nault exigir los lauros del vencedor y que conserve las
energías suficientes paro resistir los desengaños que le
esperan, que no es raro ver pagado con la ingratitud yel olvido los servicios prestados por los bienhechores
de la humanidad.

Si asi sucede, nos quedará de todo ello el placer depoder, los que no seremos ingratos ni olvidadizos, ad¬mirar al héroe, y felicitarnos de haber visto desapare¬
cer al suicida.

Juan Arderius.Figueras 28 julio 1902.
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Algunas reflexiones
sobre la doctrina de la evolución orgánica de los

corpúsculos piramidales del cerebro (i)

OMO se inflare de lo expuesto, la neurona psíquica de
los mamíferos no está adornada de atributos morfoló¬

gicos especiales ó exclusivos, que nos induzcan á conside¬
rarla como una categoría superior bajo el punto de vista
estático. Pues, á excepción del incremento en talla y exten¬
sión de sus expansiones somáticas, su flsonomia anatómi¬
ca es una exacta reproducción de la que ostentan las pirá¬
mides de los reptiles y batracios. En cuanto á estas dife¬
rencias, las consideramos como accidentales y ligadas sim¬
plemente al incremento de volumen de la masa encefálica
en el hombre y los mamíferos. Por lo tanto, la superiori¬
dad jerárquica del corpúsculo cerebral humano, que nos¬
otros consideramos evidente en el terreno dinámico, ten¬
drá que buscarse en otras condiciones que las meramente
físicas, puesto que, aparte ligeras é insigniflcantes diso¬
nancias de talla y forma del soma celular, el análisis com¬
parado no nos conduce al reconocimiento de disposicio¬
nes orgánicas superiores que expresen perfeccionamien¬
tos en ios mecanismos de absorción y emisión de las ener¬
gías nerviosas.

Axones de las pirámides.—Como indicábamos al princi¬
pio de este trabajo, al dar á conocer la doctrina de la evo¬
lución de los corpúsculos piramidales, las divergencias di¬
námicas en los distintos vertebrados tenían su expresión
orgánica en la diferenciación y multiplicación de las ex¬
pansiones protoplasmáticas, asi como en la mayor suma
de colaterales del axon. Por consecuencia, la categoría fun¬
cional de la pirámide tendrá su fórmula representativa, no
tan solo en las expansiones del soma, sino en las ramas
derivadas de su cilindro eje. Bajo este punto de vista, el
corpúsculo cerebral de los mamíferos ostenta, dicen los
defensores de la teoría evolutiva, una superioridad marca-

(continuación)

(i) Véase el número anterior.
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da sobre sus congéneres de otros vertebrados, caracteriza¬
da por la gran copia de divisiones que el cilindro-eje pro¬yecta en su curso intracorticai; mostrando, por este solo
hecho, una mayor capacidad para los actos de asociación
mental, consecuencia del consorcio fisiológico establecido
con gran número de neuronas similares. La precisa deter¬
minación del número y longitud de los ramitos derivados
del filamento de Deiters, en las pirámides, es empresa di¬ficultosa. Eso, no obstante, poseemos nosotros un conjun¬to de observaciones propias que nos inclinan á proclamar
la doctrina de la uniformidad morfológica de las expan¬siones nerviosas en las pirámides de todos los vertebrados.

No hay esenciales discrepancias, según nuestra opi¬nión, ni en el número ni en la complejidad de las arbori-
zaciones colaterales, dimanadas de estos axones, en todoslos vertebrados.

Axon de las pirámides de los batracios.—Los cilindros-
ejes de las pirámides de estos seres emiten abundantes ylargas colaterales que surcan en varias direcciones la capamolecular. A veces resulta tarea difícil el discernir cuál de
estas divisiones es la verdadera continuación del cilindro-
eje. En lo referente al número de ramificaciones emanadas
de este axon debemos manifestar que en los batracios es
muy considerable, hasta el punto de que no parece inferior
al que suministra el cilindro-eje de los corpúsculos de los
vertebrados superiores; y en cuanto á su longitud, basta¬rá indicar que las hemos perseguido por dilatados territo¬
rios corticales, sin que nos haya sido dado demarcar de un
modo preciso el radio de su distribución. Por lo tanto, lasrelaciones intracorticales de los corpúsculos cerebrales en
los batracios debe ser tan extensa como pueda serlo paralos corpúsculos afines de los mamíferos.

Axon dp las pirámides de los reptiles.—Cabe, en estos
vertebrados, abordar con éxito satisfactorio el problemade la fijación del número, distribución y longitud de las
ramitas de la expansión nerviosa de las pirámides, gracias
al exiguo espesor de la corteza y á la ruta regular que los
cilindros-ejes de proyección llevan desde su origen hasta
sumergirse en el haz de proyección, denominado por Edin-
ger traclus-seplo-mesencephalicus.

Indicaremos ahora concisamente las principales cola¬
terales, que reiteradas investigaciones nos han permiti¬do descubrir en las neuronas cerebrales de los reptiles.
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Antes de arribar el cilindro-eje de estos elementos á la
capa blanca profunda suministra el segmento vertical de
éste las siguientes ramas de conexión:

1." Colaterales ascendentes.—En número de 4 á 6, brotan
de la parte más alta del axon, dirígense hacia afuera y se
agotan, unas en el plexo subpiramidal, y otras en el seno
de la región molecular.

2.° Colaterales sagitales.—En secciones antero-posterio-
res de las vexículas cerebrales, puede perseguirse todo el
itinerario de estas colaterales. Llevan un cui'so opuesto:
unas marchan al polo occipital de la corteza, y otras hacia
las regiones frontales, proveyendo, tonto unas como otras,
de ramitos varicosos todos los estratos corticales que atra¬
viesan. Constituyen estos filamentos verdaderas vías de
asociación antero-posterior.

3.' Colateral transversal.—Es único; brota del axon al
nivel de su acodamiento ó algo más arriba, y marcha in¬
variablemente hacia afuera, entremezclándose con las fi¬
bras de la substancia blanca profunda. En su curso da nu¬
merosos ramitos de conexión.

4.® Colateral comisural.—Emerge del cilindro-eje al
acercarse á la fisura inter-hemisférica y se incorpora al
cuerpo calloso, pasando al lado opuesto para arborizarse
en la vexicula homòloga.

Además de las colaterales estudiadas, dimanadas, co¬
mo hemos dicho, del segmento vertical del cilindro-eje, la
porción horizontal del mismo suministra, antes de llegar
al fascículo de proyección citado, numerosas ramas as¬
cendentes y descendentes. La mayor parte de estas últi¬
mas recorren toda la pared interna de la vexicula, arri¬
bando algunas hasta la región basal del cerebro, denomi¬
nada región olfatoria hasal.

Por lo que se ve, el sistema de las colaterales en la ex¬
pansión nerviosa de estas pirámides es muy complejo,
pudiendo afirmarse que la esfera de sus conexiones, no
sólo abarca toda la amplitud de la corteza donde mora el
elemento progenitor, sino que mantiene relaciones diná¬
micas también con las neuronas del hemisferio opuesto,
mediante su rama comisural.

Axon de las pirámides de las aves.—Los trabajos de
Claudio Sala nos ilustran bastante sobre este particular, y
de sus descripciones se deduce, que la neurona cerebral



de la veterinaria 469
de estos vertebrados posee una riijucza de colaterales
igual, probablemente, que la de sus congéneres en los
otros vertebrados.

Axon de los pirámides del hombre y los mamíferos.—He
aquí lo que mi hermano dice respecto á este particular: «El
cilindro-eje de las pirámides procede de las bases de las
mismas, ó del origen de una expansión protoplasmática.
Dirígese hacia abajo, cruza todas las capas cerebrales yaborda la substancia blanca, donde se continúa con un tu¬
bo nervioso. Créese por los autores que esta continuación
se verificaba siempre por un acodamiento; pero nosotros
hemos demostrado que á veces tiene origen por una bifur¬
cación, originando, por tanto, dos tubos de la substancia
blanca. Durante su trayecto por la substancia blanca, el
cilindro-eje emite colaterales finas en número de 6 á 10
que, desprendiéndose en ángulo recto y marchando ya ho¬rizontal, ya oblicuamente, acaban por 2 ó 3 ramúsculos
muy delicados.»

Recientemente este autor, en su notable estudio sobre
la estructura íntima de las circunvoluciones rolándicas,fija con más exactitud el número y paradero de las colate¬
rales de los-cilindros-ejes piramidales, si bien advierte que,efecto del gran desarrollo de la substancia en el hombre,resulta labor dificultosa la persecución de estas prolonga¬ciones desde su punto de emergencia hasta su arboriza,
ción final. Eso, no obstante, las descripciones notables de
mi hermano, tanto de las pirámides humanas, como de
las que pueblan el cerebro de los mamíferos inferiores,nos inducen á reconocer en ellas una morfología idénticaá la que hemos encontrado en los vertebrados inferiores,
y nos impulsan á proclamar la doctrina de la identidad
anatómica de los axones en todas las pirámides.

A la doctrina de la evolución morfológica de la célula
piramidal sostenida también por nosotros hasta hace poco
tiempo puede oponerse, á título de concepción hipotética,
por supuesto, la de la unidad anatómica y morfológica de
todas las pirámides, fundada en la constante presencia en
ellas, de los mismos atributos orgánicos. Estos atributos
están represen tados, como ya hemos indicado, por idénti¬
cas ramificaciones dendríticas y cilindro-axiles.

Pedro Ramón y Cajal
Catedrático de la Facultad de Medicina de esta Capital.(Concluirá)
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Del método en terapéutica '
(continuación)

Todo esto era aj'er aun desconocido. Con una Semeiolo-gía fisiológica y orgánica, humoral, bacteriológica, ex¬
perimental y química formulamos en ecuación y hace¬
mos entrar en el problema elementos precisos que tradu¬
cen relaciones múltiples, susceptibles también de grandes
modificaciones. Estas relaciones son cada día más estre¬
chas y más fijas, gracias á los métodos de laboratorio. Nos
proporcionan una certidumbre de gran probabilidad, no de
evidencia matemática; pero suficiente para el Terapéuta, y
tanto más precisa, cuanto que fundamenta todos sus jui¬
cios en el organismo, que es el todo en una enfermedad.

Si nos permite aplicar á la Medicina el principio de la
causalidad, este hecho implica la necesidad del método ana¬
lítico.

Este análisis que será el fitum terminale quad desidera-
¿wr, nos permitirá encontrar la complejidad de los fenó¬
menos apreciados en el sér vivo y considerados fuera de él.

Ahora bien; de este conflicto entre el organismo vivo,
puesto enfermo por una causa morbosa, y provocando
procedimientos de defensa y reacción por el esfuerzo de
la lucha misma, surgen fenómenos nuevos que se distin¬
guen del estado normal y que necesitamos definir.

Estado mórbido, es la modificación anormal de todo un
sistema viviente, en tonto existe conexión y solidaridad en¬
tre sus partes constitutivas.

Acto mórbido, es la manifestación localizada, pasajera
ó durable de esta modificación. Es algo así como una eta¬
pa, incidente ó una consecuencia de esta manifestación,
posterior siempre al estado mórbido.

Enferynedad, es la reacción defensiva del organismo vi¬
viente, que se manifiesta pot' modificaciones internas
ó externas, humorales ó de los tejidos, dinámicas ú orgá¬
nicas.

(i) Véase el número anterior.
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Representa la expresión del esfuerzo reaccional del or¬
ganismo en presencia con la causa morbífica, y es, como
el acto mórbido, posterior al estado mórbido.

El análisis aplicado á determinar bien todas estas mo¬

dalidades, nos permite llegar á resultados que nos servi¬
rán para establecer el diagnóstico y q\ tratamiento.

No es necesario que insistamos para demostrar el pa¬
rentesco estrecho y la dependencia correlativa que existe
entre el diagnóstico y el tratamiento.

Sin un buen diagnóstico, no es posible un buen trata¬
miento: en nuestra Escuela el diagnóstico ha tenido siem¬
pre un aspecto terapéutico.

Veamos los múltiples recursos de que dispone el análi¬
sis para establecer el diagnóstico, es decir para llegar al
conocimiento de las condiciones individuales del enfermo,
y precisar bien los conceptos de cuanto se refiere al esta¬
do mórbido, al acto mórbido y á la enfermedad.

Todos estos extremos son necesarios para que el diag¬
nóstico sea completo; pero comprendiéndolos armoniza¬
dos en todo lo que concierne á su origen, desarrollo y
fin.

Ahora bien; todos estos elementos del diagnóstico, no
siendo fijos é invariables en el tiempo, importa apreciar¬
los á la vez que en su conjunto en sus detalles, y hasta en
sus relaciones con las circunstancias que se refieren á su
modo de producción, de manifestarse y á la manera de
terminar.

Así se comprende que, diagnosticar un proceso mórbi¬
do cualquiera, es abarcándolo en toda su extensión, para
después de haberlo disociado, poseer intelectualmente su
síntesis completa.

Por estos motivos es racional y científico nuestro mé¬
todo, porque reduce, en último análisis el diagnóstico de
un proceso patológico, á la observación y conocimiento
exacto de todos sus extremos.

Es, sí, ciertamente una operación difícil y compleja;
pero es también la más útil y la más importante de las
comprendidas en la Medicina práctica.

Algunos han creído poder resolverlo, sin recurrir al
método analítico: son los clínicos que llegan desde luego
al diagnóstico.

La Medicina antigua aplaudía sin reserva esta vía rápi-
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da. Admiraba sin restricción al que estaba dotado de l·iien
ojo médico ó buen ojo clínico.

La Medicina actual se acomoda mal á estos procedi¬
mientos rápidos; no le parecen también los diagnósticos
instantáneos; prefiere mejoría marcha lenta, pero segura
de la inducción.

Es necesario precisar y analizar muchas cosas, si se
quiere conocer la enfermedad; estudiar las causas y su mo¬
do de obrar sobre el sér vivo; y en fin, las manifestaciones
reaccionales de este último, en el momento de obrar y en
la evolución misma del proceso patológico.

Hagamos un rápido análisis de estas disociaciones diag¬
nósticas.

El estudio de las causas comprende la Etiología entera-
Sus factores son innumerables.
El mundo exterior influye en el hombre por todas par¬

tes; el hombre no vive sólo, aislado en el espacio; al lado
de él se desarrollan y viven otros organismos; entre éstos
y el hombre, se establecen incesantes relaciones.

Causas infecciosas vivas ó animadas; causas tóxicas y
miasmáticas; intoxicaciones accidentales ó profesionales,
rápidas ó largo tiempo toleradas; ha aquí las más frecuen¬
tes, sin ser fijas, sino sometidas á la influencia de las cau¬
sas cósmicas, climas, estaciones, constituciones atmosfé¬
ricas, epidemias, etc., factores todos que hacen variar el
grado de nocividad.

Pero no le basta al médico práctico el estudiar la Etio¬
logia por sí misma. Es necesario relacionar las causas con
los efectos que produce y estudiar su modo de acción; esto
es la Patogenia.

Ahora bien; la acción de las causas para provocar el es¬
tado mórbido, el acto mórbido y la enfermedad, es infi¬
nitamente compleja.

Un hecho la caracteriza: todos losefectospatogénicos son
producidos en él y por el organismo; de tal suerte, que,
llevan consigo una variabilidad de fenómenos y una cau¬
salidad íntima, dependientes y correlativas del organismo
incitado.

En contrario con esta modalidad múltiple de reacción
del sér vivo, la causa presenta una actividad casi inva¬
riable.

Así, pues, el agente infeccioso, bacilo ó microbio, obra
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por su presencia; pero sobre todo, por sus productos so¬
lubles.

Los gérmenes penetran en el medio interior, en él se
multiplican, pululan, se posesionan de los elementos de
nutrición y segregan toxinas que lo impregnan.

Después, habiendo producido el estado vacinal en el
que estén expuestos á la lucha, concluyen por ser destruí-
dos en el sitio, ó son expulsados por los diversos emunto-
rios después de haber impregnado la economía entera.

El agente tóxico se diferencia del agente infeccioso en
que representa un proceso más general, más universal;
por intermedio de una adulteración sanguínea impresiona
los órganos, algunos de elección; desorganiza los elemen¬
tos más delicados ó los altera por la producción de un te¬
jido esclerósico exhuberaute.

Cuando el agente infeccioso conduce á los mismos
desórdenes y produce idénticas lesiones, es motivada la
toxi-lnfecGíón.

Por el arreglo (i)
M. Belmonte

Catedrático de Operaciones de esta Escuela.

7{evista de Verapéufíca
SOBRE ALGUNOS PREPARADOS DE PLATA

En el deseo de dar á conocer á nuestros compañeros losprincipales medicamentos que de poco tiempo á la fe¬
cha van tomando carta de naturaleza en la terapéutica ve¬
terinaria extranjera, nos ocuparemos hoy de algunos pre¬
parados de plata que empiezan á gozar de gran fama. De
uno de ellos,que es el protárgol, ya tratamos en esta Revis,
ta después de haber comprobado sus buenos efectos. Hoy
tócales el turno al ictargan, al colargol, al itrol y al actol.

El ictargan, que nosotros llamaríamos ictargol, es una
nueva combinación del ictiol y de la plata, que prepara en

(l) De la Revue Scientifique, 2i de junio de 1902.
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grande escala la Sociedad del ictiol Cordes, Hermanni y
Compañía, de Hambourg.

El veterinario de Gôrlitz (Silesia), E. Bass, es el que pri¬
mero lo ensayó, y es el que con más frecuencia lo emplea,
y nosotros no haremos aquí más que reproducir lo que de
tal preparado de plata dice en la Revue Vétérinaire de To-
louse tan ilustre profesor.

Presentáse el ictargan bajo la forma de un polvo oscu¬
ro, amorfo, en el que se notan algunos pequeños granos
brillantes y argentinos. Disuelvése en totalidad en el agua,
con producción de espuma, en la glicerina y en el alcohol
dilatado, siendo insoluble en el éter, en el cloroformo y en
el alcohol absoluto. Tiene un sabor acre y cáustico, muy
astringente y como atramentario. y su olor, débilmente
aromático, recuerda el de la achicoria. Contiene 30 por 100
de plata qué, según dice Aufrecht en Deustche medicinische
Wochemachrift, está unida á una materia orgánica extraí¬
da del ácido ictiosulfúrico que encierra 15 por 100 de azu¬
fre. Por consecuencia, el ictargan, es un argentum íhieohy-
drocarburo-sulfonicum soluhile.

Las soluciones acuosas del ictargan tienen una débil
reacción ácida y deben conservarse en frascos oscuros.
Para apreciar la acción del jugo gástrico y de las materias
albuminoideas de la sangre sobre el ictargan, hácense so¬
luciones acuosas all y al 3 por 100, las más puras y las
otras adicionadas con la misma cantidad de goma arábiga,
y se las somete á la acción de otras de cloruro de sodio, de
ácido clorhídrico, de pepsina, de ácido láctico y de albú¬
mina. Los resultados de estas pruebas demuestran que la
plata noprecipita ni en la sangre ni en el aparato digestivo,
produciéndose tanto menos la precipitación en el estóma¬
go, por lo mismo que la fermentación láctica predomina
en el primer periodo de la digestión, particularmente en el
caballo, en el buey y en el cerdo. Pero de todos modos con¬
viene siempre añadir á las soluciones del ictargan la goma
arábiga, porque así se retarda ó se disminuye considera¬
blemente la separación de la plata bajo la influencia del
ácido clorhídrico y de la mezcla de este ácido y de la pep¬
sina.

Bass ha empleado al exterior el ictargan para el trata¬
miento de heridas, úlceras y fístulas, ora en solución con
la goma arábiga, ora en polvo, ya bajo la forma de poma¬
da. En este último caso emplea la fórmula siguiente: Ictar-
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gan, 10 partes; lanolina, 50; vaselina, 40. Ha observado
siempre que la supuración disminuye, que el mamelona-
miento es más activo, que la heridas saniosas pierden sumal olor y toman mejor aspecto y que la cicatrización es
más rápida y más firme.

En seis casos de metritis séptica, en las vacas, dice Bass
que ha conseguido con el ictargan excelentes resultados,citando entre otros el siguiente; Una vaca, á consecuencia
de la no secundinación, encontrábase hacía dos días gra¬
vemente enferma. La temperatura rectal era de 41°, 7, no¬venta pulsaciones por minuto, inapetencia absoluta, dia¬
rrea, salida por la vulva de un flujo fetidísimo, decúbito
permanente. Después de haber lavado la matriz inyectan¬
do de cincuenta á sesenta litros de agua hervida y filtrada,hizo penetrar Bass en este órgano tres litros de agua, adi¬cionados con dos cucharadas por litro de una solución de
ictargan y de goma arábiga (cuatro gramos de cada una de
estas sustancias en 100 de agua, formaban la solución).
Esta inyección la repitió el mismo día por la tarde, y á lamañana siguiente encontró á la vaca rumiando y en la es¬
tación, la temperatura había descendido á 39°, 3 y el núme¬
ro de pulsaciones á 70. Continuó el tratamiento y, al cabode tres días, la vaca estaba curada. Parece ser que el ictar¬
gan, según Bass, ejerce sobre la mucosa uterina una fuer¬
te irritación, que se traduce por enérgicos movimientos ex¬
pulsivos, y como además es grandemente antiséptico, tan¬
to por el ictiol como por la plata, explicados quedan tan
maravillosos resultados.

Al interior emplea Bass el ictargan, generalmente, ensolución acuosa con partes iguales de goma arábiga, ó en
pildoras con el polvo de malvavisco. Recomiéndalo con
mucha eficacia, contra la diarrea de los jóvenes terneros.

En la fiebre tifoidea del caballo dice que producen muybuenos efectos los bolos formados con ictargan, goma ará¬
biga y malvavisco en polvo. Emplea la fórmula siguiente:
Ictargan y goma arábiga, 15 gramos de cada uno; malvavis¬
co polvo, 20 gramos. Para dos veces en las 24 horas. Tam¬
bién hace uso, en esta enfermedad, de las inyecciones tra¬
queales, empleando 40 gramos de una solución tibia quecontiene: ictargan, 3 gramos; goma arábiga, 4; agua 100.

En el anasarca del caballo hace Bass uso igualmente de
las inyecciones traqueales del ictargan, en la misma for¬
ma y dosis antes indicadas, y cita el caso de un cab dlo en

2
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que el edema ocupaba toda la cabeza, la parte inferior del
pecho y vientre y la superior de las extremidades posterio¬
res, estando la pituitaria y la conjuntiva con nuirierosas
manchas petequiales y teniendo la respiración frecuente,
angustiosa y sibilante. Al día siguiente de la inyección,
habla disminuido notablemente el edema, el silbido ó ron¬
quido desapareció por completo y las petequias eran me¬
nos numerosas. Una segunda inyección dice que fué se-
.guida de tal mejoría, que al cuarto día ya pudo salir el ca¬
ballo de la cuadra y al octavo prestar su ordinario servi¬
cio.

En los casos de angina acompañada de gran dificultad
en la deglución y en la respiración, obsérvase notable me¬
joría después de una inyección traqueal de la misma so¬
lución.

En tres días, un caballo que padecía línfangitis, curó
con una inyección traqueal y fricciones con la pomada
de ictargan.

También Bass ensayó la misma inyección traqueal en
un caballo con pulmonia gangrenosa, y aún cuando á los
tres días de este tratamiento no se notó ningún alivio y
hubo necesidad de sacrificar el animal, dice que este fra¬
caso tal vez haya que atribuirlo á la insuficiencia de la do¬
sis administrada, pues empleó 40 gramos de una solución
al i, 5 por 100. Y sospecha esto, porque Schaumkell ha ob¬
tenido excelentes resultados en esta enfermedad con las
inyecciones traqueales del ictiol.

En resúmen, añade Bass, según las observaciones que
llevo recogidas en mi práctica, créome autorizado para
decir que el ictargan parece reunir las poderosas propie¬
dades antisépticas del ictiol y de la plata y por consecuen¬
cia que conviene su empleo en todas las infecciones es-
treptocócicas y que los veterinarios deben experimentar
el valor terapeútico de tal agente, además, en el coriza
gangrenoso del ganado vacuno, en la diarrea epidérmica
de las terneras, en el aborto infeccioso de las vacas, en la
papera, en la neumonía infecciosa y en la enfermedad
wurtemburguesa de los perros.

Así se expresaba Bass en el mes de abril del pasado
año, añadiendo que no se creía autorizado para recomen¬
dar el empleo de ictargan en inyecciones intravenosas, no
obstante la experiencia, con resultado favorable, hecha
por Aufrecht, por cuanto él no las habla ensayado todavía.
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Pero muy recientemente, en la Revue vétérinaire delfinado julio, y con motivo de unos trabajos que sobre elictargan publicó M. Müller, de Horneburg, en el Berlinerthierœrtriiche Wocheuschrlft del 1.° de mayo de este año,dice Bass que ha empleado ya las inyecciones intraveno¬
sas de tal preparado, en varios caballos que habían de sa¬
crificarse, y con soluciones al 1 por 0[0, habiendo queda¬do convencido de que no ejercían influencia alguna perju¬dicial sobre el aparato circulatorio. Y en vista de tal resul¬tado, ensayó las inyecciones intravenosas del ictargan entres casos de anasarca y en dos graves de papera, hacien¬do uso, cuatro días seguidos, de una inyección diaria de50 gramos de una solución acuosa del preparado de pla¬ta al 1 por 100. La solución habia sido esterilizada y se in-yectó'á la temperatura de 38.° Desde la primera inyección,en los casos de anasarca, empezó á notarse la disminu¬ción y palidez de las petequias y la reducción de los ede¬
mas; y en los de papera grave, con disnea y silbido, dismi¬nución también de estos trastornos respiratorios, siguien¬do la mejoría, en ambas enfermedades, con las inyeccio¬
nes sucesivas.

Como consecuencia de esto, insiste Bass, hay que reco¬
nocer que las inyecciones intravenosas, de las solucionesde ictargan al 1 por 100 son absolutamente inofensivas, yque esta substancia, no obstante contener poca plata, po¬see un poder bactericida notable y debe emplearse en las
afecciones y en todas las enfermedades infecciosasdel caballo.

El ictargan al exterior, termina Bass en este último tra¬
bajo, puede utilizarse bajo la forma de pomada, en la ma¬mitis de la cabra y de la vaca, en los flegmones del ca¬
ballo, en el herpes del buey, en el panadizo del perro y enla difteria vaginal de la vaca. En esta última afección debe
auxiliarse la acción de la pomada, con inyecciones vagi¬nales de un litro de agua á la que se añada una cucharadade una solución formada por 10 gramos de ictargan, otros10 de goma arábiga y 80 de agua. La pomada se compon¬drá de: 1 gramo de ictargan disuelto en O, 5 de agua desti¬lada y 1 de glicerina, que se incorporará después á 7'5devasógeno, ó á 5 de lanolina y 2'5 de vaselina, óá7'5demanteca de cerdo.

El colargol, plata coloidal Credé, soluble en el agua
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destilada en la proporción de 1: 25, considérase como un
enérgico antiséptico en soluciones acuosas al 1 por 100.
Empléase también al exterior en forma de pomada y al in¬
terior en inyecciones traqueales é intravenosas.

Según Wocheuschrift für Thierheilk und Vielirueht, 1902,
las enfermedades en que con mayor éxito se ha empleado
el colargol, en inyecciones intravenosas, son:

En la fiebre petequial del caballo, en la cual, según Diec-
kerhoff, es un medio seguro de curación usado por algún
tiempo, inyectando cada día 50 gramos de una solución al
i por 100.

En la diarrea blanca de ios terneros, Evers practica
una inyección, por espacio de tres dias, de cinco centigra¬
mos de colargol en cinco gramos de agua destilada. Desin¬
fecta el intestino con un gramo de itrol y otro de azúcar de
leche en una cucharada de una emulsión de goma arábiga.
Este tratamiento considerase también como preventivo.

En la fiebre catarral maligna de los bóvidos, asegura
Meissner haber obtenido excelentes resultados inyectanclo
cinco decigramos de colargol en 50 gramos de agua. Igual¬
mente se dice que produce muy bueiios efectos en la infec¬
ción séptica traumática.

En la fiebre aftosa, del ganado vacuno, lo ha empleado
el Profesor Winkler y el veterinario Schmidt. En veinte
vacas que padecían esta enfermedad hicieron inyecciones
en la yugular de cinco decigramos de este preparado de
plata disueltos en cincuenta gramos de agua, siendo el
resultado maravilloso. Eglino atribuye á este medicamen¬
to una acción especifica curativa, en los casos de fiebre
aftosa maligna. Essi recomienda, la dosis de un gramo á
gramo y medio en los grandes bóvidos adultos y la de 25 á
40 centigramos en los jóvenes, según el paso de los mis¬
mos. Las soluciones al 1 por 0(0, deben ser recientes é in¬
yectadas á la temperatura del organismo.

En el carbunco flemático, Krüger refier-e un caso de cu¬
ración en un buey, con una inyección de 250 gramos de
solución de colargol al 2 por 0[0.

Por fin, según Dieckerhoff, el medicamento que nos
ocupa es un excelente medio de diagnóstico para el muer¬
mo, pues dice que las inyecciones intravenosas del mismo
hacen evidente tal enfermedad cuando se tienen nada más
que sospechas de su existencia.
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El îtrol es un cltralü de plata que se presenta bajo laforma de un polvo blanco, fino, ligero, inodoro, casi insí¬
pido y soluble en 1.500 de agua. Lis soluciones all por4.000 destruyen todos microorganismos, parece poco tóxi¬
co, no irrita las heridas y resulta, por su mucha actividad,más barato que el iodoformo.

El Profesor Rôder recomienda los lavados uterinos, enlos casos de metritis ñejempnosa y de fiebre vitularia, conlas soluciones del itrol al 1 por 4.000. Este mismo profesorhace uso de dicha solución en los casos de puntura, des¬pués de limpia y bien puesta al descubierto y, si la supu¬ración persiste, emplea el medicamento en polvo. A idén¬tico tratamiento recurre, lavado con la solución y el itrolen polvo, para la curación del galápago. Weidmann lo em¬
plea como tópico mezclado á noventa veces su peso deazúcar de leche, recomendándolo para la curación de heri¬
das y úlceras y muy particularmente para las fistulas arti¬
culares y diversas lesiones del casco.

Las soluciones del itrol como las de todos los prepara¬dos de plata, deben conservarse en frascos oscuros.

El acM, que es un lactate de plata, ofrécese como un
polvo fino, blanco, inodoro, casi insípido y soluble en 15
partes de agua.

Es un poderoso bactericida, no es caústico, las solucio¬
nes al 1 por 1.000 matan la mayor parte de los microorga¬nismos y se dice que en el suero sanguíneo impide el desa¬rrollo de bacterias al 1 por 80.000. Recomendado en inyec¬ciones hipodérmicas contra la erisipela y pústula maligna,
no debe emplearse en polvo por ser tan soluble y por con¬
secuencia fácilmente absorbible, y tener propiedades tóxi¬
cas. El Profesor Rôder emplea contra la metritis felgmono-
sa y fiebre vitularia de la vaca, los lavados uterinos con
soluciones de actol al 1 por 1.000.

V. L.
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Variedades

Método de Baccelli en la fiebre aftosa ó glosopeda.—Hace
ya tiempo que nuestro distinguido amigo señor Villarroya,
ilustrado veterinario de Valencia (Graoj, nos comunicó en
atenta carta los resultados de un ensayo del método Bac¬
celli, llevado á cabo por el Sr. Bordería, y que hasta ahora
no hemos podido publicar.

De la referida carta extractamos lo que juzgamos mAs
interesante, sintiendo no poder hacerlo de toda ella, por
falta de sitio.

En el pueblo de Ollería, distrito de Albaida, de la citada
provincia, el ilustrado profesor de la misma D. José Borde-
ría, muy amante de los progresos de la ciencia, ensayó en
14 reses vacunas el método Baccelli, siguiendo las instruc¬
ciones con la mayor exactitud.

Los resultados obtenidos por dicho método fueron de¬
sastrosos; todas las reses sometidas ha dicho tratamiento,
aparecieron con un número considerable de flemones, de
un volumen enorme: unos terminaban por supuración; los
más por gangrena; la temperatura oscilaba entre 41°, á 42°;
la disnea se presentó en todas las reses, y una inapetencia
absoluta. También ofrecieron gran decaimiento de fuerzas,
y en medio de convulsiones terribles y continuas, en po¬
cos días murieron 11 de las reses sometidas al tratamiento
Baccelli.

¿Que alteraciones patológicas existían en el interior de
las reres? No puedo evidenciarlo porque no hubo autopsia.

El Sr. Villarroya, en atención á las garantías que le me¬
recen, tanto el Profesor que hizo las inoculaciones intra¬
venosas, como el propietario de las reses D. José Bomas,
en seguir fielmente lo recomendado por Baccelli, no tiene
inconveniente en atribuir al referido método efectos perju¬
diciales á la vida de los animales.

No contento solo con su opinión, recurre á la del ilus¬
tre Nocard, que también le considera, no solamente inefi¬
caz, sino de aplicación dañosa.

Los Veterinarios alemanes—dice—lo han ensayado con
resul'^ados negativos, habiendo observado que la mortali-
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dad ha sido más grande en los animales tratados que laque hubiera resultado, dejándolos á merced de la natura¬leza. Para aducir un nuevo testimonio, ó sea un argumen¬to más fuerte en prueba de que el imaginado método Bac-celii no es verdad, cita la opinión de una Academia ita¬
liana.

La primera Academia Veterinaria que se halla estable¬cida en Turin, viendo que la. enfermedad «fiebre añosa» se
complicaba al poner en práctica el método Dr. Baccelli, hatenido á bien el remitir una circular, aconsejando se sus¬
pendo la aplicación del referido tratamiento. Luego no esestar fuera de razón al decir que el método Baccelli es inefi¬
caz, y que no se puede usar para combatir la fiebre aflosa.

La afirmación que dejamos señalada contra el método
Baccelli, de la carta del Sr. Villarroya, han venido á confir¬
marla los múltiples fiascos de otros muchos sitios.

Miessner (de Berlín), Schmit (de Dresde) y el Dr. Loefler
vituperan ei método. En el mismo Italia se desconfia de él.

En vista de que el Dr. Baccelli se ha negado á nombrar
una comisión de autoridades científicas para ensayar sumétodo, se han reunido en el Comizio Agrario, de Turin,infinidad de Veterinarios, médicos y agricultores, acorda¬do la formación de un Comité y una suscripción pública
para ensayar el sublimado en la glosopeda.

La suscripción alcanzó en el acto la suma de 2.321 liras.
El Comité quedó constituido por representantes del Sai¬

nado, Veterinarios, Médicos, ganaderos y de la prensa.Tendremos á nuestros lectores al corriente.

Ei cromato de potasa en la conservación de la leche.—
La circunstancia de la calurosa estación que atravesa¬
mos, y los medios que se suelen emplear en la conserva¬ción de la leche, es la que nos mueve para ocuparnos de
uno que, de no ser usado con la debida prudencia, puedellegar á producir graves trastornos digestivos é intoxica¬
ciones en los consumidores de dicho liquido. Me refiero al
cromato de potasa.

Este compuesto, por sus caracteres físicos, se prestaperfectamente para la adulteración de la leche.
Por la coloración amarillenta que la comunica, permi¬te se la puede agregar alguna cantidad de agua, hasta quetome el color natural y propio del liquido.
Pero no es esto lo más grave; el cromato de potasa, por
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su gran poder microbicida, se le utiliza como medio
de conservación de la leche, llegando por cada gramo á
gramo y medio, á conservar asépticos hasta 50 litros del
líquido de referencia; pero en los casos que se emplea en
mayor cantidad, constituye un peligro para los que le
consumen.

En la dosis de 20 á 25 centigramos por litro de leche es
ya susceptible de producir trastornos digestivos, corregi¬
bles fácilmente por los antidiarréicos.

Guando la dosis es mayor, y suele ocurrir siempre que
se trata de conservar grandes cantidades de leche, y se
utiliza el cromato de potasa sin medida, expone á los con¬
sumidores á sufrir intoxicaciones.

¿Cómo eivtarlo? Por un sencillo análisis.
Existe un procedimiento, que si bien no es el único, es

el más exacto y seguro; la reacción de los cromatos alca¬
linos con el nitrato de plata.

Se procede del siguiente modo: en un tubo de ensayo
que contenga algunos centímetros cúbicos de una solu¬
ción de nitrato de plata al 2 por OiO, se añade un gramo de
la leche objeto de la investigación, é inmediatamente, si
contiene bicromato alcalino, se formará una coloración
que variará del amarillo claro al rojo, según la cantidad
mayor ó menor en que se encuentre.

Por tan sencillo procedimiento se denunciará la existen¬
cia en la leche de un principio que la hace decomisable.

Al objeto de investigar esta y otras adulteraciones de la
leche, urge que en todas las poblaciones sean reconocidas
por los inspectores de substancias alimenticias, teniendo
á su disposición todos los medios y aparatos precisos, pro¬
curando después, por parte de las autoridades, castigar
con mano dura al industrial según la importancia de la
falsificación, y además publicar en los periódicos déla lo¬
calidad el nombre délos adulteradores, la substancia adul¬
terada y las señas de su establecimiento; para que además
de la pena que las autoridades le impusieran, los consu¬
midores no acudan á comprar á un establecimiento que
atenta contra la salud pública.

Todo rigor bajo este punto de vista, es de la mayor ne¬
cesidad se imponga por todos los municipios.

F. Pastor.
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intereses profesionales
(Sursum corda!

Todos cuantos actos verifican los seres vivos, obedecenal impulso irresistible de cumplir una necesidad, y lavida no es otra cosa que un cúmulo infinito de variadas ne¬cesidades. Si el hombre se mueve, trabaja, piensa y seasocia, no lo hace, pues, sino en virtud de tan poderosoresorte.

Huelga, por consiguiente, discutir la conveniencia de
nuestra Colegiación en una época en que en todas las esfe¬
ras sociales, desde el modesto obrero de taller, hasta elobrero aristócrata de laboratorio, se apresuran á consti¬tuir robustos núcleos de asociación, cuyos fines, infinitos
y variados, todos son eievados y nobles, como el manteni¬miento de la moral profesional, la defensa de los intereses
colectivos, el estudio de problemas de la más alta impor¬tancia social, etc., y todos desde luego encaminados á lle¬
nar de un modo más cumplido y fácil las múltiples necesi¬dades del individuo.

Pero existen individuos, cuya rudimentaria significa¬ción, puesta al lado de su loco orgullo, les obliga á cortarlas cabezas que sobresalen del nivel de las suyas, y paraestos la Colegiación se convierte en una implacable mor¬daza que ahoga su voz y en férreo grillete que anonada su
perturbador esfuerzo. í^os hay poseídos de tan sórdidaavaricia que, so pretexto de una libertad sin deberes,abrazan más de lo que á su esfuerzo útil corresponde, enmenoscabo de intereses ajenos, y para estos la Colegiaciónes un severo juez que coarta y fiscaliza sus actos. Y los
hay, tan frios é indifrentes, que han sabido resolver el di¬fícil problema de acallar los gritos de las dos conciencias(la conciencia propiamente tal y el estómago), bajo pre¬texto de una paz paradisiaca, importándoles un bledo, nosólo el prestigio de la clase, sino su propio y decorosobienestar.

Los individuos de todas estas categorías son la rémoraá la definitiva implantación de los Colegios y á su ordena¬do y regular funcionamiento. Porque, es de advertir, quearrollados por la impetuosa avalancha innovadora, y nopor convicción, se colegian; pero son los mismos elemen¬tos perturbadores que callan en las asambleas y reunio¬
nes, para hacer uso de la palabra en los corrillos entre losindividuos divorciados de los sanos principios de la ra¬zón y de la noción del trabajo común, desvirtuando la



484 HERALDO

labor general y echando SU granito de arena en el brazo
resistente de la palanca. Y aunque la Colegiación sea obli¬
gatoria (siento decirlo) pasará una cosa análoga á lo que
ocurre con la enseñanza en España, que, apesar de su re¬
conocida necesidad y de estar legislada su obligación,
hace más de medio siglo, no hay en Europa una nación
que tenga mayor número de analfabetos qne la nuestra.

No son el desaliento y los desengaños los que me sugie¬
ren estas apreciaciones; soy muy joven para que el tiempo
haya cortado las alas á mi ánimo: la fé que siento es in¬
quebrantable, ardiente el entusiasmo que me anima y las
esperanzas que me alientan ilimitadas. Pero, ante la gene¬
rosa iniciativa de bastantes veterinarios consagrados á tan
nobles propósitos, ¿no desecharán su apática somnolencia,
los más indiferentes y se asociarán con alma y vida, á las
comunes aspiraciones? Ante los beneficiosos resultados
obtenidos en algunas regiones, ¿no abandonarán miras
particulares, no elevarán su entendimiento á más altas re¬
glones, no unirán su esfuerzo al desús hermanos en busca
de fines nobles y elevados? Así lo creo y así lo espero; mas
en tanto la Colegiación en la provincia de Zaragoza es un
hecho por esencia y potencia, en otras no lo es más que
aparentemente. Existen colegiados; todos los veterinarios
son colegiados. Pero no existe Colegiación, porque á esta
debe caracterizarla el entusiasmo por la clase, el amor fra¬
ternal, la elevación de miras, el estímulo por dignificarse,
el afán de puros y nobles fines, y no el escepticismo, la in¬
diferencia, la frialdad, la pesimista y absurda creencia de
que los más entusiastas son los que más extrictaraente se
ciñen al proverbio de que cada cual arrima el ascua á su
sardina, porque esto es juzgar por sí mismos á los demás.

Y no son gratuitas estas afirmaciones; las categorías de
individuos que dejo anotadas tienen en alguna provincia
una existencia real; las componen individuos que prefieren
ignorar lo que se cierne sobre sus cabezas; que hacen oi-
dos de mercader á toda argumentación; que únicamente
sentirán las nuevas corrientes y pensarán en armonía con
las exigencias de la época en que viven, cuando el aisla¬
miento que ellos mismos se crean, la inflexible lógica del
tiempo y la descarnada realidad de los hechos les grite en
sus conciencias Sursum corda.

F. Hernández Aldabas.

Orihuela del Tremedal, julio 1902.
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Sección oficial
ESCUELA ESPECIAL DE VETERINARIA DE ZARAGOZA

Convocatoria para los exámenes de enseñanza no ofiolal y de Ingreso

LOS que en la segunda quincena del próximo mes deseptiembre deseen dar validez académica en esta Es¬
cuela de Veterinaria á las asignaturas que en la misma se
cursan y cuyos estudios se hayan hecho privadamente,
presentarán sus instancias en la Secretaría de esta Escue¬
la en los días laborables del 16 al 31 de agosto, ambos in¬
clusives, desde las ocho á las doce horas. Estas instan¬
cias irán dirigidas al M. I. Sr. Director de esta Escuela, en
papel del sello 11, de una peseta, firmadas de puño y letrade los interesados y en ellas se expresará la asignatura ó
asignaturas de que deseen ser examinados y la calificación
á que aspiren. Constarán además en dichas instancias, elpueblo y edad de los solicitantes, así como el domicilio en
esta Capital. Los aspii'antes que no hayan sido identifica¬
dos en convocatorias anteriores, quedan obligados á pre¬
sentar dos testigos de conocimiento, vecinos de esta Capi¬tal y provistos de igual modo que el interesado de Cédula
personal corriente. De los esludios que tengan aprobados
en otras Escuelas de Veterinaria, presentarán la oportuna
certificación, sin cuyo requisito no serán admitidos á la
matricula no oficial.

Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 5.° del vigente
reglamento de exámenes y grados, se precisa, para co¬
menzar la carrera de Veterinaria, haber cumplido quinceaños de edad, tener aprobadas en un Instituto las asigna¬turas de Castellano y Latín, Geografía, Francés, Aritmética
y Algebra y Geometría y resultar aprobado en el examen
de ingreso que ha de sufrirse en las Escuelas de Veteri¬
naria y que consta de un ejercicio escrito, de otro oral yde otro práctico. De este examen de ingreso estarán dis¬
pensados los que posean un título académico.

Los exámenes de ingreso se verificarán en la segunda
quincena del mes de septiembre, y los aspirantes lo solici¬
tarán del limo. Sr. Director de la Escuela dentro de esta
segunda quincena del mes de agosto; advirtlendo que no
pasarán á sufrir dicho examen sin la presentación de la



486 HERALDO

partida de nacimiento, librada por el Juzgado municipal
correspondiente, de una certificación de un Instituto en
que conste que tienen aprobadas las asignaturas que se
han mencionado y de la Cédula personal oportuna.

Los aspirantes á estos exámenes de enseñanza no ofi¬
cial quedan sometidos á la autoridad y disciplina acadé¬
micas en todos los actos que verifiquen en ocasión de di¬
chos exámenes, como si fueran alumnos oficiales.—Zara¬
goza 1.° de agosto de 1902.—V.° B.° El Director accidental,
Pedro Aramhuru.—El Secretario accidental, Pedro Moyano.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES

Subsecretaría

Se hallan vacantes en las Escuelas de Veterinaria de Za¬
ragoza y Santiago las cátedras de Patología general y espe¬
cial, Farmacología, Arte de recelar, Terapéutica, Medicina
legal y Clínica médica, doladas con el sueldo anual de 3.000
pesetas, las cuales han de proveerse por oposición, según
lo dispuesto en Reales órdenes de esta fecha y de la de 23 de
Abril último, inserta en la Gacela de 14 de mayo siguiente.

Los ejercicios se verificarán en Madrid en la forma pre¬
venida en el Reglamento de 11 de agosto de 1901.

Para ser admitido á la oposición se requiere ser español,
no hallarse el aspirante incapacitado para ejercer cargos
públicos, haber cumplido veintiún años de edad, ser
Profesor veterinario ó tener aprobados los ejercicios para
dicho grado.

Los aspirantes presentarán sus solicitudes en esta Sub¬
secretaría en el improrrogable plazo de tres meses, á con¬
tar desde la publicación de este anuncio en la Gaceta,
acompañadas de los documentos que acrediten su capaci¬
dad legai y los méritos y servicios que les convenga justifi¬
car, debiendo además entregar al Tribunal un trabajo de
investigación ó doctrinai propio y el programa de la asig¬
natura al presentarse para dar comienzo á los ejercicios,
sin cuyo requisito no podrá ser admitido á los mismos.

A los aspirantes que residen fuera de Madrid les basta¬
rá acreditar, mediante recibo, haber entregado dentro del
plazo de la convocatoria, en una Administración de Co¬
rreos, el pliego certificado que contenga los expresados do¬
cumentos y trabajos. Madrid 24 de julio de 1902. (G. del 31).

—
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bibliografia

Las enfermedades de las mamas, por P. Leblanc, Jefe detrabajos en la Escuela de Veterinaria de Lyón. Traduc¬
ción de D. Mateo Arciniega, Veterinario. Un tomo en 4.°
con 39 figurasde 244 páginas, intercaladas en el texto. Ma¬
drid, 1902. Precio 4 pesetas en rústica y 6 encuadernado.

Editada por D. Felipe Gonzalez Rojas.
Esta obra es una especialidad en las enfermedades que

trata y notable por todos conceptos.
Contiene un prólogo, donde se explica la aparición de

la obra, y sigue todo el texto ocupándose de Nociones ana¬
tómicas de las mamas en general y en particular de las
de la yegua, vaca, oveja, cabra y cerda y de las hembras de
los carnívoros.

Nociones hisloiógicas y fisiológicas, Anomalías fisiológicas,
congéniías y adquiridas. Lesiones traumáticas. Contusiones,
heridas, cálculos de las mamas, obstrucción del pezón,
afecciones inflamatorias, etiologia general de las mastitis,
agalaxia contagiosa, mastitis aguda de la yegua, mamitis
catarral de la vaca, mastitis parenquimatosa de la vaca,
mamitis gangrenosa de la oveja, mastitis déla perra, mas¬
titis crónicas, mastitis catarral crónica déla vaca, mastitis
estreptocócica, mastitis crónica de la vaca, mastitis cróni¬
ca de la perra, mastitis botriomicósica, mastitis acticnomi-
cósica, tuberculosis, parásitos y tumores de la mama, ve¬
getaciones cutáneas de la mama en la vaca, tumores be¬
nignos y malignos en las mamas de la perra, etc.

La traducción está fielmente hecha por el Sr. Arciniega,
y no dudamos que este trabajo será bien aceptado por los
Veterinarios y ganaderos, seguros de la utilidad que les ha
de reportar.

A.

Ei lavado de la sangre en la glosopeda, por D. Manuel
Vidal Alemán, Veterinario y Director de La Veterinaria
Moderna. Un folleto de 48 páginas, Palència 1902. Pre¬
cio, 75 céntimos.

El Sr. Vidal Alemán, ha tenido el buen acuerdo de reu¬
nir en un interesante íolleto, la serie de artículos que ha
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venido publicando en la ilustrada é importante Revista
que con tanto acierto dirige, con el título que sirve de epí¬
grafe á este bosquejo bibliográfico.

Nosotros que leemos con tanto agrado La Veterinaria
Aíogerna nos habíamos percatado ya de lo curioso é ins¬
tructivo de los artículos de referencia, y no nos extraña la
demanda de los comprofesores por dar forma encuaderna-
ble á todo el trabajo, que es como se puede apreciar mejor
su mérito.

A nosotros nos parece muy plausible la idea, y ha
hecho bien tan entusiasta Veterinario en atender el ruego
de sus compañeros de profesión, expresándoles en consi¬
deración reciproca la atenta dedicatoria que les dirige al
principio del trabajo.

Después pasa á ocuparse del concepto que debe tenerse
del lavado de la sangre en la glosopeda, y en exposición
clara y sencilla, á la vez que en estilo correcto, de.senvuel-
ve cuanto es pertinente á la susodicha operación, de los
efectos fisiológicos que produce, sus aplicaciones clínicas,
la técnica operatoria, sin descuidar la solución que ha de
inyectarse, el instrumental necesario, condiciones del sue¬
ro y del aparato inyectador, dosis y temperatura de la so¬
lución, sitio y forma de introducir el líquido en la sangre.

Termina este folleto con una conclusión escrita en altos
vuelos, rogando á los Veterinarios y comisiones científicas
ensayen el procedimiento, ya que al autor no le ha sido po¬
sible realizarlo, y que digan los resultados que obtienen
contra la glosopeda.

El Sr. Alemán es bien conocido en la clase, y no es pre¬
ciso que nosotros cantemos sus merecidas alabanzas.

Como obrero de la ciencia y entusiasta Veterinario, ce¬
lebraremos que su trabajo tenga la aceptación debida entre
los amantes de la ilustración y progreso de la clase, como
justa recompensa á su labor.

El trabajo, lo merece.

Inspección Veterinaria.—tratado teórico-práctico,
para los Veterinarios, Inspectores de Mataderos, etc, etcé¬
tera, por D. Severo Curia y D. Luis Saiz. Cuaderno 9.° Em¬
pieza'la segunda parte de esta obra.—San Sebastián, 1902.

X.
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Jnformadonesy notas

A Madrid.—El Subinspector de primera clase, (Coronel)Jefe del Cuerpo de Veterinaria militar D. AlejandroElola, ha regresado ya ò la Corte.
Mientras su permanencia en esta Ciudad ha podido ser¬le muy satisfactorio el aprecio con que le distinguen susbuenos amigos y paisanos.

Colegiado de Honor.—Lo ha sido nombrado del ColegioVeterinario de la provincia de Teruel, nuestro Director,quien agradece muchísimo tan honrosa distinción.

Enhorabuena.—Se la enviamos á nuestros distinguidosamigos Sres. Rigal, Comins y Trigo, por haber sido pro¬puestos Inspectores municipales Valencia.

Vacantes de Auxiliares.—La Gaceta de Madrid del 1." delcorriente publica la convocatoria para la provisión de cua¬tro plazas de Auxiliares, en las Escuelas de Veterinaria. Lade Disector anatómico en la de esta Capital; la de Profesorde Fragua de la de Córdoba, dotadas ambas con el sueldoanual de 1500 pesetas, y una de Auxiliar de Madrid, con1250 pesetas.
Los ejercicios de todas ellas se verificarán en la Corte enla forma prevenida por el reglamento de 11 agosto de 1901.La de Auxiliar, de Córdoba, de 1250 pesetas anuales, losejercicios se verificarán en Sevilla,conforme á lo dispuestopor dicho reglamento.
Losaspirantes para ser admitidos á las oposiciones serequiere ser españoles, no hallarse incapacitados para ejer¬cer cargos públicos, haber cumplido veintiún años de edad,ser Profesores veterinarios ó tener aprobados los ejerciciospara dicho grado.
Deberán presentar sus solicitudes en la Subsecretaríade Instrucción pública en el improrrogable término de tres

meses, á contar desde la publicación de la convocatoria enla Gaceta Oficial, acompañadas de los documentos que acre¬diten su capacidad legal y los méritos y servicios que lesconvenga justificar, debiendo, además, entregar al Tribu¬nal un trabajo de investigación ó doctrinal propio referen¬te al grupo de enseñanza respectivo, al presentarse paradar comienzo á los ejercicios, sin cuyo requisito no po¬drán ser admitidos á los mismos.
A los aspirantes que residan fuera de Madrid les basta¬rá acreditar, mediante recibo, haber entregado dentro del
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plazo de la convocatoria, en una administración de Correos
el pliego certificado que contenga los expresados docu¬
mentos y trabajos.

La agrícola.—Su representante en esta Capital, Sr. Gri-
so Amales, ha fijado definitivamente su residencia en la
Plaza del Mercado, 12 y 13, 2.°, á donde pueden dirigirse
los que desean hacer el Seguro de ganados.

Sabemos que los suscripciones son muchas

Programas.—Por Real orden de 24 de julio último, se
ha dispuesto por el Ministerio de Instrucción pública que
por los Catedráticos de Universidades, Institutos y Profe¬
sores de Escuelas Normales, de Veterinaria y de Comercio,
se manden los Programas de las asignaturas de que son
titulares, antes del dia 15 de septiembre próximo.

Lea Men.—Un estimado colega nuestro dice que por la
R. O. del 6 de junio, se ha dispuesto que las plazas de
alumnos pensionados en las Escuelas de Veterinaria se
pueden obtener sin oposición. No es cierto: exige se provean
SIEiVIPRE POR OPOSICIÓN.

Quinquenio.—Leba sido concedido el cuarto quinque¬
nio por antigüedad á nuestro compañero Sr. Aramburu.

Vacante.—De Inspector de carnes, en Celia (Teruel), 90
pesetas.

Subasta.—En la Gaceta del 30 de julio último se anun¬
cia que la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pú¬
blica ha señalado el día 28 de este mes, á la una de la tar¬
de, para la adjudicación en pública subasta, bajo el presu¬
puesto de 1.237,397 pesetas y 40 cén timos, de las obras de
construcción de un edificio para Escuela de Veterinaria en
Santiago de Galicia.

En la Gaceta del 31 de julio se anuncia al turno de opo¬
sición entre Auxiliares, ia cátedra de Agricultura y Zoo¬
técnica, Derecho Veterinario y Policía sanitaria, vacante
en la Escuela de Veterinaria de Santiago; Plazo de solici¬
tud, tres meses.

Veterinaria militar.—Han sido destinados los Veterina¬
rios mayores D. Lorenzo Sánchez, de Jefe á la 5.® región y
D. Arturo Suárez á la 7.°; D. Manuel Soto al 13 montado y
D. Félix Sánchez al primer Depósito de sementales.

Mtiriatto Salas, impresor Plaza, del Pilar, pasaje.


