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MANIFESTACION.

Sieinprb ha .sido nuestra costumbre mandar á la,
imprenta, con las pruebas de un número, el ori¬
ginal para el siguiente, á fin de que el periódico
salga con la regularidad que acostumbramos y dela que los que nos bán honrado siendo suScritores
tienen los datos. Para el de boy ha sucedido lo
ínismo ; pero motivos, muy poderosos y conocidosde muchos, nos han puesto en el caso de retirar
dos artículos de fondo: el primero referente á la
Libertad de enseñanza, demostrando las ventajas
que á la ciencia y á los dedicados á su ejercicio,de preferencia albéitares, les pueden resultar, conel modo de conseguir la tan deseada igualdad declases. El segundo dando míi consejo à todos los pro¬fesores para las próximas Córtes Constituyentes,
que habla de dar resultados muy trascendentales
para ensalzar la tan abatida y despreciada ciencia
veterinaria.

Aquellos motivos nos ponen en el caso de limi¬
tar los artículos de El Monitor sola y exclusiva¬
mente á la ciencia pues. dudándose de nuestras
ideas y sentimientos bácia la clase, sea del modo
que quierá y .por quien quiera, cuando nuestravida pública basta aquí lo desmiente, no debemos
pensar en nada. Habíamos llegado al grado supe¬rior en nuestra clase y becbo por ella cuanto nos
fué posible; ahora,nos quedamos de soldado raso:
no tardaremos en pasar al cuartel de lOs inválidos.
La Redacción se ha trasladado á la calle de Isa¬bel la Católica, núm. 10, cuarto segundo de laizquierda.

De la tnbepcnlosis (fl).

'íto nos cansaremos de repetirlo: la granulación'y laneumonía caseosa dependen de la misma diátesis; querer-,las separar, como proponen Niemeyer yWirchow, es des¬
conocer la grande unidad tubercnlosa, es fraccionar lolo que la clínica y la anatomía patológica demuestran tan'
intimamente unido. Én vez de opinar como Niemeyer
que la granulación constituye la lesion más grave, otee¬
mos que el verdadero daño consiste en la aparición delas lesiones inflamatorias que resumimos con el epítetode bronco-neumonía; que ellas solas, explican los fenóme¬
nos febriles', la mancha rápida de ciertas formas y las ex¬tensas destrucciones pulmonales. El argumento que se háintentado deducir de lo que se pasa en la tisis granulosageneralizada (tisis aguda de los autores) carece comple¬tamente de rázon. En esta forma de tisis caracterizadaanatómicamente por las granulaciones miliares diseinína-das en tanto número en los pulmones, no se encuentrapor necesidad el conjunto de los accidentes agudos tifoi¬deos que sólo aparecen en algunos casos, determinados,por lo común, cuando existen pulmonías lobulares. Silas granulaciones existen solas ó están acompañadas deuna" simple congestion pulmonal, no se observa íñás qiieuna disnea, no febril, que se explica muy bien por la di¬ficultad acarreáda en la hematosis, dificultad que puedellégár hasta la asfixia. Cuando las granulaciones, en vez déhaber invadido los dos pulmones, están limiiriitadas comoen la tuberculosis crónica, á una parte poco extensa déestos órganos, los síntomas originados por la granulaciónson aún menos apreciables y pasarían casi desapercibidossi la pulmonía no se desarrollara, que es el caso máscomún.

Por lo expuesto se vé cómo comprendemos el órdenfiesucesión de las dos lesiones que hemos dicho ■còe;xistenló itiás habitúalrhenté, y cómo bajo este concepto, nos di-

p) Véase el oúmero 30.
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ferenciamosde los patólogos alemanes. Niemeyer y Leber't
creen que las granulaciones son consecutivas ála neumo¬
nía ,éaseosa y la consecuencia, de una especie de infección,
de^metastasis del mismo producto de la neumonía. Buhl
dice rhás, pues para él la tuberculización miliar es siem¬
pre causada por productos caseosos más ó menos ocultos
en algunos puntos del cuerpo. De manera alguna nos es
dable admitir semejantes ideas, y nos apioyámos para re¬
pudiarlas en los casos de tuberculización miliar, en los que
nunca se ha descubierto un sólo núcíeó 'ca'seósò^ én el es-
ludio atento de la marcha de las lesiones pulmonales, que
nos demuestra que la enfeririedad se desarrolla por gra¬
dos sucesivos en los que se puede cómprobar la preexis- '
tencia de granulaciones en las partes-: más-recientemente-
acometidas, y en la clínica que nos manifiesta en el prin¬
cipio deja tisis, (periodo de granulaciones) la tQS,se,ca,.,
respiración bronca, sonoridad conservada; y más tárele
fperiodô de neumonía catarral) la tos con espectoracion,
estertores crepitantes profundos-y .sonido mate.

Sin embargo, porque admitamos que las granulaciones
preceden à la neumonía catarral , ¿quiere esto decir que
por necesidad se han de encontrar las granulaciones
cada núcleo neumónico ?.De ninguna manera. Sucqde con
frecuencia que la inflamación pulinonal que. ha,podido
tener en una parte del pulmón por punto de partida las
granulaciones, se propague á distancia como un incendio
sin que se encuentren graúulaciones en el conjunto dé la
region inflamada. Puede, por otra parte, suceder.que ía
irritación bronquial, tan común en la tisis, se extienda á
un grupo de lóbulos y origine el desarrollo de .un núcleo:
en nucieo caseoso. Por últinao, en la tisis que en este
rooménfo examinamos, con más particularidad, laque su-
céde ai enfriamiento, estamos dispile^tos á creer que la
broncd-néumonia se desarrolla despues de las granula¬
ciones, ó cuando menos que las dos lesiones aparecen casi
simültáneamente.
Debo designar otro órden de causas á las que, Pidoux

hace desempeñar gran papel y denomina; piernas ó paío-
Zdgicas. Da desarrollado todo un sistema de patogenia, se¬
gún el cual sólo existen tres enfermedades iniciales: la
sífilis, la escrófula y la artritis, que se trasfornianen otras
afecciones mixtas ó intermediarias (herpetismo),:que,tças7
tornarán el organismo ó las funciones orgánicas. La,tu¬
berculosis seria una de estas últimas enfermedades pro¬
cedente de la artritis y sin embargo modificada ventajo¬
samente, en virtud de una especie de antagonismo por
este mismo artritismo cuando se ha debilitado, gastado ó
envejecido. A pesar del deseo de estar conformes en ideas,
nos.es imposible, lo confesamos, aceptar semejante, sis-
lema nosologico, contra, el cual protesta la observación,
por ser un conjunto de hipótesis inverosímiles.

, Llegamps al contagio de la tisis, y aqui.es justiciare-
cònòcer qúe los experimentos de yillemin daúá estaques-
íion un caràcter nuevo de oportunidad; no, porque el
hecho de la inoculaciotí acarree fatalmente la idea de con¬
tagio, ni porque el contagio implique necesariamente la
inoculabilidad; pero como la observación demuestra que
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estas dos propiedades están por lo común reunidas, se
comprende que la inoculabilidad de la tuberculosis con¬
duzca á los prácticos á examinar con más cuidado que
otras veces los hechos relativos à la contagiosidad de esta
enfermedad.

'

Desde que hemos fijado nuestra atención sobre tan ini-
portante asunto, hemos tenido ocasión de encontrar casos
•que nos han impresionado en sentido contagioriista. Casi
siempre es en condiciones determinadas á consecuencia
dé una cóhabitacion prolongada entre el hombre y la mu¬
jer que, se nos han presentado estos hechos, y aunque
en estos casos puedan invocarse lás coincidencias cuando
se trata de una enfermedad tan común como lá tisis, y
aunque por- otra parte-las vigilias, las inquietudes, el
miedo, los castigos fuertes tengan su influjo, no nos ha
sido dable, borrar la idea de contagio cuandp Jhemos visto
personas robustas, sin antecedentes hereditarios, verse
atacadas de tisis durante la enfermedad ó despues de la
muerte de la persona tuberculosa con la que habla íntima¬
mente vivido.

Esta contagiosidad de la tisis parece ejercerse con más
frecuencia del hombre á la mujeq que-de ésta al hombre,
lo,cual ha hecho, sospechar que independientemente de la
frasrhisibilidad por el aliénto y los sudores, deb'é com-

: prenderse: la infección del feto al qúfr^puede el hombre
haber comunicado el elementoUubetcúloso. ^ '

Sea como quiera, ha llegado el momento de resolvei*
laeuestion del contagiól es un deber de todos los profe¬
sores examinar con el mayor cuidado y escrupulosidad
una opinion que ha sido sostenida por tantos hombres
éminentes y que aún cuenta defensorès; y si, como cree¬
mos, lasihvèsTîpcîôiies~ûltè'rioYÔS dé'mùestràn que la tisis
es, en cierto grado,icontagiosa, no olvidemos que el des¬
cubrimiento, experimental de Villemin ha contribuido en
gran parte para la demostración de hecho importante.

Habiendo tomado parte el veterinario Enrique Bouley
en la discusión de la Academia de Medicina en lo referenttí
à la tuberculosis, creemos un deber trasladar su discurso
à las páginas de Et Monitor; como lo cotnenzaremos à
verificar en el número próximo.

Un caso dç viruela en el caballo. - .

El veterinario militar Fesquet refiere, en el número de
Diciembre de 1867 y Enero de 1868 del Diario de Medi¬
cina veterinaria militar, la observación siguiente, digna
de llamar la atención de cuantos ejercen la veterinaria y
aun de los dedicados à su estudio. , ,
'

El 23 de Octubre de 1867 le presentaron una yeguá;
destinada al tiro, dé cinco anos, diciendo quéqomia poco,
Ipsia y no.quería andar. r.: ; • cí.'-' í i 1

. Al reepnpcerla, notó que Ja bpcaresfaba.'un popo ¡car
líente, las mucosas encendidas, los ríñones de2d^^l^?,;J
las fauces doloridas. No observando nada grave en el es-
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tado del-animal j-se. limitó .á;e0t,ra,rjiíi.:ein5laí-íaifermeria,
mandar la dieran agua conJiarina, en la que se disolvie¬
ron tres onzas y media de sulfato de sosa^ con encargo
de'òbserVarla. ' ^ ' " ■ ' " ■ ¡ ^ ■
En là niañána del 2'6 se vió qiie' e'l pulsó era llenó sin

'eStai"àceléràcíò ; ' el cifélló'e'staba'rigïdó y' Iá''''éáBiéza''to
ïioób 'di'rîgidà ftiàéià 'àdëlantéi Eáyteáión'-ém fàà 'ex¬
citaba lados. La'sed intensa; la deglnBibn-'difiKli, -^obbé
lódó pa'rà lòs' líèjüiüÓS : -'el ' àninààlïdHusó là''ài^eîià'.—
cóh: h'àrinà 'dé'Beb'àdà ' eíeótbàfro'ebti'feté'î
g'ifnôs gràmids' dé'snlfàto dé'sòsàJiuiid'piel'dd'boXtiérd 'éoñ
la lana'hácia adentro en làs fànéèsy'·' ''^ -
■^'■Lós'dias 27y 28"^ 29 íguál 'esfadól'^'" -But,
El 50 la enfëfrbedad }iizd'pn'ó'gi'fesò'à;'·èrtlól6l·''lifrití§eó

se aumentó y la tos-era-dolorosa;- lorgánglios linfáticos
intermaxilares tumefaçl^dpay^doloiiidos; la boca caliente,
llena de una baba viscosa;,Ja conjuntiva y pituitaria en¬
cendidas. El pulso retraído y concentrado; el dolor y aba-
tiníiéBito más intensosviErammáliaspírába-ai freber'yí'Se-
glutimbon precaución.'ProPèrià ePiheno'á'iafHveria..'! ¡!ji!0?.

Se mandó un vejigotorio enílásiifáucés;/enjbagatóHós
con'cocimiento i dé > linaza;meládo-; electnarró deHlutEéhte
y,opiado;'dos lavativas énébdia.'i Oi't i- "[íí!-.)'/ o8 .?!'ii-í;;q
f:!:El'3.1'ÍTàbia'progrèsado:la ehfcrmíedadcuiQa'petencia abq
soluta, peíó mbágua la tomaba'el ânimali coilmvidezjrfënia
la'cabezá'baja y pesada; apoyándola do cuàndovéù cuando
en la-pesebrera : marcha lenta y trabafoSá'.; " . ¡o:
Llamó la atención desde, él -prim,er'Teebnoëimienlb m'a

edema que se extendía desde las tetas á la cinchera; la
rigidez de las manos facilitó notar en el pliegue de las
cuartillas Unas grietás ;''materia' clara ;; pócó^ abutídán'té y
sin adherirse. Los ojos medio cerrados y lagrimosos ; los
párpados tiimefactados, lo mismo gne losdá'biosy extrei
mo de la nariz; las mucosas conjuntiva, lingual ,-'bflcaf y
nasal rubicundas. " ; ' ; ' ' é '

> >No pudiendo diagnòsticar''á;"cien'ci'a' y ; conciéneia- lá
eoférmedad que el animal padeciay ¡se le sepáró'dedos

Por la tarde, además de loé'síntomas observados por
là mañana,isehotó que los gánglios intértiiáxílares'hablan
aumentado de volumen; qué á la tumefaccibnidé los pár-
pados;! labios y 'extremo ' de la 'riáriz; sé nniátr griétasi'bas-
tánteprofundas, formando stiróós'dé heridas'péijuéñas.
Los ojos lagrimosos, la boca muycalíente:'Sobre-la" len¬
gua ycara interna de los lábiós''Se'percibian'algnnas'pús-
tulas pequeñas del tamaño de utiadentéja.' n.' '' " ;
:' EU." de: Nó'viefflbré mayoricalor; eh' el cuerpoppostra¬
ción, decaimiento. El animai tomába dé ettando ertíéuahdb
algüu àliínenfo , la'se'd era ardienté'y^ilá deglución'muy
dificil;; Los ojos'hundidos y ■cubièï·íosdé'igrinanspla cotit-
juntiva encendida, inyectada, los párpados muy tume-
factados con pus y adhejido^ P:OÍ.?n comisura, las nari¬
ces dilatadas y ensuciadas por Üñá materia amarillenta
í^tm|^Sé'ádheriay secaba en SuS·tedçs. .l·a·^í'|tíiíaríà g^
rojó Óscuró- LósJáltios tum:efaetá^óai-rojes-y-éxíialánfip
un liquigq.qpp; d,e;§prg^pl:^;,lag^r4g^^ próximas. La boca
llena de pna baba espumosa y de roal-plgr, Los-lábios de
la vulva .tumefactadns -y la.œucasa.'dâ -utfccíOjoijosciaro.—

Ebtratá'miento'fuó'higiénioót 'aguá con-:hafripa(,ioz»náho-
riayetCi'-; : "i- 'é' -unoo 'TV ¿ ;;-I'Uí!
•' El,2-ícedió algo- la fiebre,''pero los ojosicóntinuábán
tristes y medio cerrádo'sí tumefaocmn-y rigidez de las arr
•tioulaciones délas ródillás, corvejón y menudillosi ' ■■

"-■¡Lospelos delipi'iegüé'de;;la 'cuartilla' y;die; los taloneSi
aglulitiadoS'Ontre sd ;: en disposición -deformar einf'la cuari-
dlk-éuah-o'líneas,agrietadas;; dejaban salir.'un-líquido-cla¬
ró pinodbro i'-qué'Sé-bondíàssba en'lapuntadeilosipelbs:.
El animab se resistia à Imover lás' manosy 'prqdiíciend;o'el
'menor conta'ctb ón dblormmyifuertei' ■ , ; ' '
- La süpuraoion dedas cua-rtilfes;duró diez diasydesapa-
reció sin -trtdamientp; loisl'pelos icayerotiícon lascostraS;
ñ-o:tá-ndos'e .de;isusie8qlt''as' algunas bioatrices; alargadas y
oscuras. .l'-y-l-ií 'i;;; i: -é--;,: i- <:■
. ' En él mismo diáTse notói en- das "ásilas-, ■ bragadas, ; base
de-las ^orejas,-ámbbs-tablas del:ciueiop cipchera'y: telad;
mubh ísitnob ' tómor-citos:® rb'Ptones d brosi ál- taoto;, algunos
redondeados--,' perú bI] mayoraiûmero : aplanados ; y 'do c o-
lor;dojo osçnro.-;—lEstqs. •elevácioriesi pGrfçctamente: cir-
eunsdritas no'pTOducián :ni prurigo ni' dolor al.tacarlas]

Di'ce: Fesquet qrie ta''casuaii'dad le-proporcionó, póder
consultáT'coh Sañson .el cáso ;óne pdr primera vez veia; y
reconocido el animal no titubeó en.-dia'gnosticar ser vie
ruelasi maniféstando'sériuno.de los capos más-complétos
quehaya-n podido observarse de; la enfermedad llamada
Hórsepox por H. Bouley, y- que es la viruela, def caballo.
La inoculación lo comprobarla; pero nó le fucxlablepracír
ticarlay 1 ■ ' .í , •: '■ .-t ,

- 'Là erupción comenzó el 1 de Noviembre y continuó
hasta'el dia 8, cubriendo el-9 los; botones todo el cuerpo
del animal. El 5 adquirió un poco,ide alegriai.y algún ape^
tito, siendo la fiebre ■ménosintensá; aunqúe.'los ojosmbn-
liñuaronlagrimosos estaban más animados; disminuyó la
tdmefáccioh de-los párpados; de-las- naribes y labios. Lá
erupción general cambió del todo el aspecto anterior de
la enfermedad: - ; -T
, Tratamiento. Lociones- emolientes en los ojos, 'nari^
ees y lábios: caballeriza callen te;- buen alimento.
- La supuración principió el 12;y terminó el- 20 de No¬
viembre. íLos'botones se cubrieron entóneos de películas
blanquizcas, que se secaron, y formaron escaños fariná-
eeós en los puntos'-correspondientes á las bragadasaxi¬
las, tetásy demás partes én qué es fina: la piel. Los botor
nes de la cabeza y del. cuerpo se cubrieron de costras y
formaron líneas, surcos ó chapas: ;es;tas costras pustulo¬
sas se desprendieron y cayeron por si mismas. La.desca-
macionise terminó sobre el-5P'de-Novienábre. ■ /
T El 25 se purgó al animal eon una libra de sulfato de
sosa^ y el 8 de Biciembre se dió^ por cdmpletarhente
mirada.-'": -- ■ !> : ■- ■, :

- Í>cl tétraclórtii'ái tlè carlióno «òkutt «Ig-éntc
■"ahesíésícoV

■■ :!-■ -.h i- ..

El tetracloruro de carbono, ó como generalmeriteise^
denomina, el bicloruro, es el término más elevado de
una série de clóríiroS'qüe*?aft5préñdél;u grados.
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- Estevcompuesto es líquido à la temperatura ordinaria,
hierve à 77°, se congela à 27°; su peso especifico es
de libO, el de su vapor de 5,3; es soluble en alcohol, éter
-y. aceites, é insoluble en el agua, ácidos y álcalis acuosos;
ejerce una acción muy ligera sobre las membranas mú-
cosas y ninguna en la piel. La volatilidad de este cuerpo
-le hace'adecuado por administrarle por inhalación.

En una de las primeras experiencias que hizo Smith, la
inhalación de media dracma (2 gr. 18) de tetracloruro le
facilitó comprobar que el vapor de este cuerpo es agra¬
dable y tiene un olor muy parecido al del cloruro. El
experimentador notó al principio una sensación de frial¬
dad en la garganta, y en seguida un sentimiento de calor
en toda la superficie del cuerpo. Aquella misma noche fué
el sueño más profundo que lo habitual.

En otro experimento con 1 gr. 45 de tetracloruro,
dósis que se repitió, fueroh muy rápidos los efectos anes¬
tésicos y precedidos de una sensación agradable de ador¬
mecimiento y de otras sensaciones parecidas à las que se
experimentan por el cloroformo, pero á menor grado. A
los dos minutos sobrevino un sueño tranquilo, y al des¬
pertar, en ménos de un minuto, fué completa la vuelta al
sentimiento. Durante la noche siguiente fué el sueño com¬
pletamente tranquilo.
Haciendo los experimentos en los animales, se ha ob¬

servado qué el tetracloruro de carbono ës un anestésico
poderoso y qué la vuelta al sentimiento es muy rápida.
Administrado en alta dósis, parece causa la muerte sus¬
pendiendo la circulación pulmonal, dilatando el corazón
derecho ó de Sangre negra. El corazón izquierdo ó de
sangre roja recibirá menos , y en su consecuencia habrá
disminuci'CfirdB'+a circulación génei^l.~~
Smith empleó en el hombro el tetracloruro de carbono

eivdiferentës casos, cuya dósis ha variado de 1 gr. 50
á 2 gr. de liquido que se echaba en un pañuelo colocado
en la .palma de la mano , y aplicaba'exactamente á las na¬
rices y boca: se renovaba la dósis hasta obtener la in¬
sensibilidad. Si la anestesia debia durar bastante tiempo,
recurria el experimentador á su aparato de cloroformar.

Refi'erë cincuenta y una observaciones que le permiten
eslablècer que el tetracloruro de carbono es útil para ha¬
cer desaparecer los dolores, particularmente la cefalalgia,
losdelores de'la dismenorrea, el tiro doloroso, los dolo-
Tes demuelas, y aligera los del parto sin disminuir la in¬
tensidad dedas contracciones, etc. ;

- .'Si se emplea este agente á grandes dósis puede acar¬
rear la muerte; pero administrado con cuidado, podrá
verificarse sin riesgo hasta producir una anestesia com¬
pleta.'^ En el mayOr número de casos ni hay náuseas ni
vómitos :'se'ha notado que la disminución de los dolores
continúa despues de desaparecer los efectos^ anestésicos
inmediatos.
El tetracloruro es más grato para respirarle que el clo¬

roformo, y la anestesia, que produce no está precedida
de espasmo ni de rigidez muscular. (Gaceta Médica de '
París.) • ' ■ ''

Caso cupioso de inociilacion rábica.

En el Pequeño Diario francés se cuenta que un viajero
al bajar:de la diligencia se vió acometido por un perrillo
que hizo presa en el extremo de la manta de camino que
llevaba, la cual se rasgó un poco al dar una sacudida para
que el perro soltara. Sin reparar en nada, se dirigió á lá
hospederia más cerca y mandó à una de las criadas le
cosiera la manta. Queriendo ésta hacerlo pronto, se pin¬
chó en el dedo indice, pero no se le apretó para que sa¬
liera la .sangre. Trascurridos dos meses, la desgraciada
criada enfermó y murió en medio de accesos, que no de¬
jaron duda alguna de la naturaleza del mal.

ANUNCIOS.

Tratado de Medicina y Cirugía legal teórico y práctico,
seguido de un Compendio de Toxicologia, por el Doctor
D. Pedro Mata, A.° edición.

Consta de tres tomos en 8.° mayor, divididos en cinco
partes. Se vende á 160 rs. en Madrid y 178 en provincias,
por el correo ; librería deD. Gárlos Bailly-Bailliere, plaza
de Topeté (ántes de Santa Ana), núm. 8, Madrid.
De la libertad moral ó libre albedrio, por el mismo au¬

tor. Un tomo en 8.°, á 30 rs. en Madrid y 32 en provincias.
Véndese en la librería indicada.

Tratado de Química inorgánica teórico y pracííco, apli¬
cada á la medicina y especialmente á la farmacia, por él
Dr. D. Rafael Saez y Palacios.

Esta obra constará de dos magníficos tomos, de unas
700 páginas cada uno, con gran número de figuras in¬
tercaladas en el texto. Para que los alumnos del curso
de 1868-69 puedan aprovecharse de esta importante obra,
se publicará por cuadernos en épocas indeterminadas;
pero concluida en todo este curso.

Cleemoís inútil llam.ar la atención sobre la importancia
de este Tratado y sobre la extension que su inteligente y
distinguido eu.tor ha sabido darle, para que tanto á los far¬
macéuticos como á los médicos les sea indispensable en la
prábtica de sus profesiones.,

Se ha repartido la priipera parte. Precio 14 rs. en Ma¬
drid y 16, franco de porte, por el correo, en provincias.
Al suscribirse, se pagará lo publicado, mas 20 rs. á cuenta
dé la última parte que sera distribuida gratis.

Se halla de venta en la librería de D. Gárlos Bailly-Bai¬
lliere, plaza de Topete, (ántes de Santa Ana), núm; 8.

sviiArio.
,, Manifestación.—De la tuberculosis. — Un caso de viruela en
el caballo.— Del. tetracloruro de carbono como agente anesté¬
sico.—CaSo'purioso de inoculación rábica.—Anuncios.^'' '

■ Por lomó Jrmado, T^icolá.b GabjíS. . \

KADBID 1868.—IMP. DE T. FOBTANKT , LIBERTAD , 89." ' L


