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LAS LOCALIZACIONES CEREBRALES.

(continuación.)

Comienzo en este artículo la refutación de las ideas
sustentadas en el suyo por el Sr. Vázquez, haciéndome
cargo del siguiente párrafo que aún no he comprendido
bien:

«Sería fatigar extraordinariamente la imaginación del
«lector, haciendo referencia de las fases por que ha pa-
«sado asunto de tanto interés, y de las ilusorias pretensio¬
nes, de los que, alucinados por descubrimientos anatómicos
«y resultados experimentales, no sólo han querido escudri-
«ñar el insondable arcano de la unión del espíritu con la
«materia, sino que han llegado á señalar arbitrariamente,
«determinadas regiones cerebrales, con límites precisos,
«como asiento de facultades, instintos y tendencias del alma-,
«y no conformes aún con haber trazado ese fantástico
«mapa, pretenden conocer las aptitudes psicológicas del
«hombre por el examen externo de sus curvas y protube-
«rancias cerebrales, como proyecciones exteriores délos ór-
«ganos subyacentes, reconocidos por centros de esas deli-
«cadas y misteriosas funciones.»

En primer término, he de decir á mi compañero se¬
ñor Vázquez, que está muy equivocado en cuanto se refieré
á sus últimas afirmaciones, pues no me citará ni un sólo
hombre de ciencia partidario de las localizaciones cerebra¬
les y que fundamente sus ideas en experimentos, que '■pre¬
tenda conocer las aptitudespsicológicas del hombrepor el exa-

i



34 La Veterinaria Contemporánea.

men externo de sus curvas » Eso, Sr. Vázquez, lo decía
Gáll, pero no lo pretende ningún localicista serio; y los
que sabiéndolo así sostienen lo contrario, causan el mismo
efecto que aquellos que no encontrando armas científicas
para combatir el transformismo, caen en la ridicula
bobada de afirmar, que, según Darwin y sus partidarios,
¡puede salir un hombre de un huevo de gallina!

Aparte de esto, todavía no he salido de la sorpresa
que me causó el leer en artículo redactado y firmado por
tan distinguido médico y amante de la biología, que con¬
fiesa tener grandes aficiones por la ciencia de la vida, la
siguiente y para mi incomprensible afirmación:

« las ilusorias pretensiones, de los que, alucinados
upor dexcubrimientos aoiatómicos y resultados exjjerimen-
utales »

Lógico y aun natural sería el que un filósofo espiritua¬
lista, un sacerdote ó un fanático ignorante abrigaran y de¬
fendieran las ideas que entraña el párrafo transcrito, que
implican una rotunda negación del método experimental,
de su incuestionable utilidad y aun de toda ciencia posi¬
tiva, pues á obrar de tal suerte les obligan causas que no
son para explicadas en este artículo; pero estimo tan ex¬
traño, tan anómalo, tan inexplicable el que así escriba un
doctor en medicina, catedrático y aficionado á la fisiología,
que no me atrevo á dar crédito al testimonio de mis sen¬
tidos ó prefiero creer en una errata de imprenta. ¡Alucinar
los descubrimientos anatómicos y los resultados experi¬
mentales! pero, ¿en qué se ha de fundamentar en tal caso
la medicina? ¿Se la quiere basar en simplps especulacio¬
nes metafísicas, en revelaciones milagrosas, en cuentos de
brujas ó en caprichos frailunos? La acción del gran sim¬
pático sobre la circulación, temperatura y sudoración de
la oreja correspondiente; las formaciones de glucógeno y
glucosa en el hígado; la inervación glandular; los actos des¬
empeñados por cada parte del encéfalo, etc., etc., ¿so han
descubierto y dilucidado estudiando las facultades del
alma, ó experimentando en el laboratorio guiados por des¬
cubrimientos anatómicos?
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Y es aiui. mayor mi. estupefacción al comprender, ó
creer comprender, por la lectura del párrafo copiado al
principio de este artículo, que el Sr. Vázquez es ani-
mista; pero animista heterodoxo, toda vez que habla,<5 escribe, de facultades, instintos y tendencias del alma.
Nada he de decir en cuanto á lo de ser animista un
doctor y catedrático de medicina legal, porque sobre
gustos no hay nada escrito; y si bien parece lógico quesiendo el alma la causa eficiente de todo fenómeno psico-
moral, debiera ahorcarse ó fusilarse la de aquel c^ue come¬tiera un crimen, dejando libre el cuerpo material, que sólo
obró obedeciendo, cual esclavo indefen.so, los mandatos de
aquélla, allá se las hayan los anirnistas con su conciencia.—
Mas no puedo quedar en silencio lo referente á los preten¬didos y en parte novísimos atributos que se confieren á
tan distinguida señora entidad, porque, á mi juicio, «pasande castaño oscuro,» según dicen en mi tierra. Vaya lo defacultades , según la doctrina animista; pero, ¿instintos?
¿tener instintos el alma? ¡Si instinto es una impulsión ciega,
con arreglo á las ideas de la escuela espiritualista, es ciegael alma que obedece á impulsos ciegos !

No, Sr. Vázquez; los localicistas jamás han querido^escudriñar el insondable arcano de la unión del espíri¬tu, con la materia por la sencillísima razón de queni el espíritu les hace falta para maldita de Dios la
cosa, ni se preocupan de él, ni pretenden saber si
existe ó no. Esas son aprensiones y nada más que apren¬siones. Los localicistas sólo estudian lo concerniente á la
materia, y todo lo que al espíritu atañe lo dejan á los teó¬
logos y metafísicos para que tengan algunos ratos de ho¬
nesto entretenimiento, cuando allá en sus desiertos gabi¬netes se dedican -k pensar en sí y para sí—según he oídodecir á uno de la familia.

Y á fe, á fe que ya siento haber comenzado esta
crítica, seducido por lo mucho que tiene de científi¬
co el artículo, cosa que nunca hubiera hecho de fijar
me en algunas de las ideas que en él se revelan; por¬
que hay cosas que ni deben criticarse ni menos discutirse.
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como sucede, por ejemplo, con una sabrosísima carta cien¬
tífica (¡sicl)—así la titula su autor—en que se afirma por
cierto doctor que algunos enfermos de grande histeria des¬
ahuciados por los médicos, se han curado ¿cómo dirán
mis lectores? pues, ¡oyendo leer los evangelios y preces que
les siguen, á los frailes Francisco Cabezas y José Borinaga!
(del convento de Caldas de Besaya, si mal no recuerdo):
son cuestiones de fe, y en cuestiones de fe cada cual tiene
sus ideas, todas muy respetables.

(Se continuará.) J. A.

PATOLOGÍA Y TERAPÈUTICA.

OFTALMIA SIMPLE EN EL GANADO VACUNO.

Como su nombre lo indica, es la más sencilla de las
tres variedades en que se divide la enfermedad, y también
la menos grave y, por tanto, más fácil de combatir.

Causas.—Pueden ocasionar oftalmías simples todas
las faltas de higiene que existan en los establos, tales como
mala ventilación, emanaciones amoniacales por falta de re¬
novación de las camas ó defectos de limpieza, humedad,
situación baja, calor excesivo, etc., etc. Por desgracia, es¬
tas faltas de higiene son demasiado comunes en las habi¬
taciones del ganado vacuno, y sobre todo en las que hay
en las grandes ciudades.

Pueden también ocasionar oftalmías simples los cam¬
bios bruscos de temperatura, principalmente cuando los
animales pasan de un medio cálido á otro que lo sea me¬
nos, ó se exponen á corrientes de aire frío; los cuerpos ex¬
traños que obren sobre los párpados ó sobre las conjunti¬
vas, bien sea de un modo accidental ó de una manera per¬
manente; los roces, golpes, picaduras de insectos, vapores
irritantes, etc., etc.

En ocasiones, la oftalmía no es sino la consecuencia de
una enfermedad general.
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Síntomas.—Cuando la afección ha tenido por causa
una herida, contusión ó picadura, es fácil notar la solución
de continuidad ó lesión que aquéllas han dejado en la par¬
te. Siempre existe lagrimeo abundante, ingurgitación de
los vasos de la conjuntiva, enrojecimiento de ésta, calm-,
dolor. La córnea transparente se encuentra al principio ru¬
bicunda, pero después se pone de un color blanco-rosáceo.

Cuando la enfermedad comieza por las partes interio¬
res del globo ocular, se nota también la pérdida de trans¬
parencia del humor acuoso, que en ocasiones presenta un
tinte sanguinolento.

Las lágrimas son irritantes y depilan é irritan las par¬
tes por donde corren, que en ocasioiies son afectadas de
una inflamación semiherisipelatosa.

El dolor es tan intenso cuando la oftalmía es algo con¬
siderable, que los animales se defienden tenazmente cuan¬
do se pretende tocar la parte afecta, y aun se vuelven
agresivos y feroces.

Marcha y duración.—Por lo general, la marcha de
las oftalmías simples es rápida y, de consiguiente, son de
corta duración. En muchos casos, sin embargo, su dura¬
ción se prolonga bastante tiempo, como sucede cuando per¬
siste el cuerpo extraño que la provoca, ó subsiste la pica¬
dura ó herida que obraron como causa. En las oftalmías
debidas á picaduras venenosas, la duración suele ser inu¬
sitada, porque en el punto de la picadura queda, después
de curada ésta, una cicatriz callosa que obra á la manera
de cuerpo extraño y sostiene la afección.

Terminaciones.-—Las oftalmías pueden terminar por
resolución, por supuración, por ulceración, etc. Pueden
ocasionar la ulceración de la conjuntiva y de la córnea
transparente, el vaciamiento del ojo, la atrofia del mismo,
la amaui'osis, nubes, cánceres ó escirros de la conjuntiva
y del cuerpo etignotante, etc., etc.

Pronóstico.—Será muy variable, según los casos.
Leve cuando no existe complicación alguna, cuando se
consigue extraer el cuerpo extraño que la produce sin que
haya originado grandes lesiones, cuando existe una simple
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nube; es j'a de algún cuidado en los casos de leucoma y
albugo; grave cuando ha dado lugar á ulceraciones de la
córnea; gravísimo en los casos en que las úlceras hayan
traspasado la córnea en que se haya producido catarata, 6
cuando haya amaurosis; y de las más fatales, si hay dege¬
neración cancerosa.

Tratamiento.—Er primer término, debe hacerse, á
ser posible, que cese la causa productora de la afección;
extraer el cuerpo extraño (aguijón, paja, grano, pelo, pie¬
dra, etc.); sustraer á los animales á la acción de vapores
irritantes; cambiarlos de habitación, si ésta no reúne las
condiciones higiénicas necesarias; evitarles los cambios
bruscos de temperatura, etc., etc.

Si la enfermedad está en su primer período y la con¬
gestión es muy intensa, estarán indicadas las evacuaciones
sanguíneas generales ó locales, siempre que no las contra¬
indiquen otras causas. Pueden efectuarse las primeras san¬
grando de la coxígea ó de la arteria temporal; y las segun¬
das, poniendo sanguijuelas sobre el párpado superior ó en
las partes inmediatas. Sin embargo, la aplicación de san¬
guijuelas puede ofrecer algunos inconvenientes graves.

Practíquese ó no la evacuación sanguínea, puede ydebe en ocasiones provocarse una derivación circulatoria,
aprovechando para ello los antagonismos vasculares. Los
revulsivos en las partes posteriores del cuerpo, y aún sim¬
plemente el aumento de funcionalidad de ciertos órganos,los purgantes drásticos empleados con moderación, etcéte¬
ra, producen á veces sorprendentes resultados.

Los anteriores medios terapéuticos deben auxiliarse
con la aplicación local de refrigerantes, que por acción
vaso-motora limiten el aflujo sanguíneo á la parte enfer¬
ma. La salmuera, el agua de vinagre, el agua fría ó con¬
gelada, los alcoholes, etc., son agentes que reúnen á su
baratura los buenos efectos que producen empleados á
tiempo y con tino. Jamás debe olvidarse que si los refri¬
gerantes no han de dar un resultado diametralmente
opuesto al que de ellos se espera, han de emplearse conmucha constancia y con conocimiento de su modo de obrar.
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Puedeü también emplearse los astringentes. El sub-
acetato de plomo da muy buenos resultados empleándolo
en lociones según la fórmula siguiente:

Subacetato de plomo 12 gramos.
Agua 1 litro.

Puede aún emplearse esta disolución para mojar las
cataplasmas hechas con flor de saúco, ó para mezclarla con
el cocimiento de esta misma flor y aplicar paños mojados
en la mezcla.

Si el dolor es muy intenso, puede añadírsele un coci¬
miento de adormideras, ó bien el extracto de belladona en
la proporción 5 á 10 gramos por 160 á 200 de cocimien¬
to y disolución de subacetato. O bien disolver la citada
cantidad de extracto en 160 á 200 gramos de agua.

Como resolutivo, cuando la enfermedad se ha pasado
de su primer período, puede emplearse con ventaja el co¬
lirio siguiente:

r. p.

CConcliiirá.J

ACCIDENTES DE LA ANESTESIA.

Entre los numerosos accidentes que pueden presentar¬
se en un individuo á quien se trata de anestesiar, sobre
todo cuando se hace por inhalación de cloroformo, son los
más frecuentes y graves aquellos que se refieren á la alte¬
ración de los fenómenos respiratorios. Esta alteración pue¬
de consistir en una tos más ó menos persistente, en el es¬
pasmo laringo-faríngeo, en la parálisis del velo palatino,
en la aceleración de los movimientos inspiratorios y es¬
piratorios, en la mayor lentitud de dichos movimientos y
en la suspensión absoluta.

La tos suele atacar á los individuos durante el primer
período de la anestesia. Puede ser más ó meros intensa,
durar mucho ó poco tiempo, é ir ó no ir acompailada de
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sofocación. No liemos visto sino un caso en que la tos fué
tan intensa, sofocante y persistente, que hizo imposible
la anestesia por el peligro en que ponía la vida del
animal.

Tiene su origen en la irritación que causan en las mu¬
cosas laríngea y bronquial las primeras porciones del clo¬
roformo inbalado, y de aquí el que se ¡u'esente el accidente
con más frecuencia en aquellos animales muy nerviosos y
excitables, en los que padecen alguna enfermedad de ín¬
dole congestiva ó inflamatoria en el árbol aéreo, y en los
casos en que se da de pronto una gran cantidad de agente
ane.stésico, ó en que por aproximar demasiado la compresa
á la nariz y boca se impide que el aire exterior entr-e
acompañando al cloroformo en la proporción conve¬
niente.

Es lo regular y más frecuente, que baste para hacer
que desaparezca la tos el suspender la anestesia por cortos
instantes, separando la compresa y dejando que el animal
baga tres, cuatro ó más inspiraciones libres de aire puro:
á la segunda inhalación suele haberse establecido la tole¬
rancia, y no se repite el acceso; pero hay casos, si bien
muy contados, en que la tos se presenta en cada nueva
aplicación del agente, haciendo imposible la anestesia.

El mejor procedimiento para evitar este accidente, es
comenzar aplicando escasas cantidades de cloroformo, y
poner , las compresas á cierta distancia de las narices y
boca para que entre en el aparato respiratorio, acompa¬
ñando al agente anestésico, la necesaria cantidad de aire
puro.

El espasmo laringo-faríngeo se presenta en el primer
período de la anestesia, y se revela por un ruido respira¬
torio sibilante, estertoroso ó de ronquido. Depende de una
contracción refleja de los músculos de la laringe y faringe,
ocasionada por la irritación local del agente anestésico; y
se evita multiplicando las interrupciones y aumentando
paulatinamente la dosis de cloroformo.

La parálisis del velo del paladar, que puede ocurrir
durante el segundo período, es de origen central y se ma-
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nifiesta por ronquido—análogo al accidente del anterior
—y ruido mucoso. Se evita por los mismos medios que
el anterior y elevando la cabeza—más la nuca—del
animal.

A propósito de estos dos últimos accidentes, conviene
decir que se sigue por muchos quirúrgicos una práctica
tan brutal cuanto ineficaz, que consiste en efectuar fuertes
tracciones en la lengua, cogiéndola con los dedos ó con
unas pinzas; hacer que el enfermo abra y cierre la boca—
se le abre desmesuradamente—y darle puñetazos en la
mandíbula inferior. Obran así porque creen que la lengua
se retrae, obtura la abertura glótica y puede causar la as¬
fixia, lo cual es un crasísimo error. Cierto que tirando de
la lengua cesa el ronquido, pero vuelve á aparecer al sol¬
tarla.

La aceleración de los movimientos respiratorios se ve¬
rifica en los períodos primero y segundo. Se presenta en
nuestros animales domésticos, en casi todos los casos, por
motivo de la violencia que se ha de emplear con ellos para
que respiren el agente anestésico, y no ofrece gravedad si
se nota y se pi-even las consecuencias, procurando evitar¬
las; pero originará accidentes graves y aun la muerte, si
no se tiene en cuenta que al aumentar el número de ins¬
piraciones se hace pasar al interior una cantidad excesiva
de cloroformo, si no se retira la compresa y se deja que el
animal respire aire puro durante algún tiempo. Por lo tan¬
to, el remedio es fácil y seguro; suspender las inhalacio¬
nes hasta que la respiración vuelva á normalizarse.

Se han dado varias explicaciones del fenómeno y de
entre ellas hay dos cpe merecen ser consignadas. Según
los autores de una de éstas, la aceleración respiratoria tie¬
ne un origen local, y es debida á la excitación que causan
los vapores de cloroformo en las mucosas laríngea—origen
de los fenómenos de espiración, según distinguidos fisiólo¬
gos—y pulmonar—origen de los movimientos de inspira¬
ción, según los mismos fisiólogos;—cuyas excitaciones se
transmitirán á los centros bulbarios respectivos por los
nervios laríngeo superior y tronco del neumogástrico, pro-
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vocando los reflejos correspondientes. Para los defensores
de la segunda explicación, el fenómeno tiene un origen
central; y es debido á que las primeras cantidades de clo¬
roformo que llegan á los grandes centros—sobre todo al
bulbo—-obran como excitantes funcionales y causan los ci¬
tados actos reflejos.

{Se concluirá.) V. A.

SEGGléR BXSFRPRJERP.

Enteeitis producida por la paja- enmohecida.—En una

misma caballeriza, siete caballos se presentaron enfermos con
una ligera enteritis. Investigando el génesis de la enfermedad,
Blanc notó que la paja que servía á aquéllos de alimento, con¬
tenía un polvo acre, irritante y que despedía fétido olor. En
su consecuencia, fué fácil establecer el diagnóstico de la ente¬
ritis, que cedió ante el tratamiento oportuno. En todos ellos
los síntomas de la dolencia persistieron por una decena de
días y la convalecencia fué relativamente larga.

*
* *

Curso de anatomía del caballo en la real academia de

bellas artes de milan.—El distinguido Catedrático Ales-
sandro Lanzillotti-Buonsanti ba inaugurado en Milán un cur¬
so libre de Anatomía del caballo á favor de los alumnos de la
Beal Academia de Bellas Artes y de aquellos artistas, escul¬
tores y pintores que deseen asistir.

El empirismo completo que reina en la representación ar¬
tística de los animales en general, y en especial del caballo,
por falta de instrucción anatómica y de conocimientos relati¬
vos á la morfología del mismo, ha impulsado al mencionado
catedrático á llenar ese vacío, sentido principalmente por los
mismos artistas.

El ministro de Instrucción pública de Italia lia dispuesto
á su vez que dichas lecciones sean dadas en la Escuela Vete-
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rinaria, prometiendo que para el año próximo, se harán ex¬
tensivas á la anatomía de los principales animales.

*
* *

Honores y recompensas.—Degive, director de la Escuela
Veterinaria de Bruselas, ha sido elegido socio correspondiente
de la Academia de Medicina de París. Lydtin, veterinario en
el gran ducado de Baden, ha sido nombrado oficial de la orden
de Leopoldo de Bélgica y Baldassare, de la Real Escuela Vete¬
rinaria de Turin, profesor de Zootechnia y director de este
instituto en la Escuela de Agricultura de Portici. El conocido
publicista Arloing ha obtenido por sus trabajos el premio de
10.000 pesetas señalado por la Academia de Ciencias de París.
Leblanc ha sido propuesto para el grado de oficial de la Le¬
gión de Honor, é igual distinción ha merecido Laulanié, di¬
rector de la Escuela Veterinaria de Tolosa.

*
•x* "jf

Obstrucción del esófago en el caballo.—Un potro de
ocho á diez meses se presentó con cólicos intermitentes, que
duraron por algunos días. Avisado Lucet para asistir al enfer¬
mo, advirtió que la presión de la garganta y exploración del cue¬
llo, determinaban en el animal esfuerzos de vómito, seguidos
de la expulsión por boca y narices de abundante moco claro
mezclado con partículas alimenticias. Ninguna deformidad
apreciable existía en la porción cervical del esófago, pero ca¬
reciendo las materias vomitadas del olor ácido, característico
de los alimentos ingeridos en el estómago, el citado veterina¬
rio se consideró autorizado para diagnosticar una obstrucción
del esófago, que probablemente tendría su asiento en la por¬
ción torácica del mismo.

La exploración de la gotera de la yugular izquierda, de¬
nunció la existencia de un cordón duro que se extendía desde
la entrada del tórax á la mitad del cuello, y que no dejaba
duda alguna acerca de la naturaleza de la afección.

Sujetado el animal, y practicado el cateterismo esofágico,
Lucet notó cierta resistencia hacia la porción inferior del
cuello, que fué vencida por presiones graduales; pero al lle¬
gar la sonda al nivel de la primera costilla, fué imposible ha¬
cerla jiasar delante.
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Retirada la sonda, salió adherida una pequeña, cantidad
de salvado. En presencia de tal resultado, el animal fué aban¬
donado á sí mismo y murió á los pocos días.

Practicada la autopsia, se vió que la porción torácica del
esófago presentaba, á diez centímetros por delante del dia¬
fragma, una dilatación fusiforme que contenía salvado y fo¬
rraje perfectamente desmenuzado.

Lucet se inclina á creer que esta obstrucción del esófago,
formada exclusivamente por sustancias depresibles, fué causa
de una parálisis de la túnica muscular.

*
* *

De los infartos hemorrágicos propiamente dichos, en
el hígado del ganado vacuno.—Anatomia patológica y etio¬

logía.,—^Stubbi acaba de publicar un importante trabajo sobre
este asunto, del cual extractamos las siguientes conclusiones:

1.'^ En las vacas viejas existe una afección del hígado ca¬
racterizada por la presencia de los infartos hemorrágicos, que
deben ser calificados como infartos hemorrágicos propiamente
dichos.

2." Esta enfermedad es de origen micróbico.
Los microorganismos proceden probablemente del in¬

testino, y son llevados al hígado por la vena porta; y
Dicha emigración es determinada por ciertas lesiones

del intestino.
*
* *

Tratamiento de la pneumo-enteritis del cerdo . — El
veterinario francés, M. Chanson, aconseja: 1.°, la aplicación
sobre el pecho de un largo sinapismo, que se dejará colocado
por seis á diez horas, según la alzada y estado de carnes de
los animales; 2.°, administración de purgantes y diuréticos
cuando predominen la diarrea y los síntomas abdominales; y
en el caso de que el pulmón sea el particularmente afectado,
el emético; 3.°, desinfección del ambiente por medio del ácido
fénico ó de cualquier otro desinfectante.

Chanson asegura que hace muchos años emplea el indi¬
cado tratamiento, seguido la mayor parte de las ocasiones de
magníficos resultados, y añade que sólo con los purgantes y
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diuréticos pocas veces ha triunfado de la enfermedad, mien¬
tras que con la aplicación del sinapismo ha obtenido gran
número de curaciones, por lo cual insiste sobre la convenien¬
cia de su uso, tanto más, cuanto que produce mejor efecto si
se tiene cuidado de friccionar antes la región en la que va á
aplicarse; habiendo notado que obra menos enérgicamente á
medida que los animales están más gordos. Si el primer si¬
napismo no ha producido acción suficiente, se puede aplicar
otro nuevo, y si aquél ha originado intensa tumefacción hay
grandes probabilidades de conseguir una completa curación.

Pledro-pülmonitis séptica de los terneros. — En Ho¬
landa domina en los terneros una enfermedad que ha sido ca¬
lificada como pleuro-pulmouitis séptica. Dicha afección pre¬
senta los caracteres de la septicemia, asociados con los de la
pericarditis ó de la pulmonía, y es producida por un microbio
específico, que ha sido aislado y cultivado, siendo inoculable
á los terneros sanos, al conejo y al cerdo, en los que provoca
un padecimiento análogo á la peste de estos animales.

El microrganismo es un diplococo, que bajo el punto de
vista morfológico y patogénico ofrece gran semejanza con el
de la septicemia del conejo. Se, diferencia del de la pleuro-
pulmonitis exudativa por medio del examen microscópico, y
mediante su inoculación al conejo, pues este muere rápida¬
mente, mientras se resiste bastante al virus perineumónico.

poya.

MISCELANEA.

¡ESOS SEÑORES MÉDICOS'-
Hemos leído un suelto en JS7 Liberal, periódico políti¬

co, en cuyo suelto, á pretexto de dar instrucciones—por
cierto tan vulgares cuanto impracticables—para la remi¬
sión de productos de animales sospechosos dé rabia, se
hace público que en el Laboratorio de San Juan de Dios
se practican inoculaciones á diferentes animales, y se indi-
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ca la conveniencia de que se remitan al mismo los restos
de animales sospechosos.

Lejos, muj lejos está de nuestro espíritu la intención
de criticar que se trabaje, estudie é investigue en todas
partes; pero creemos que hay una distancia inmensa entre
estudiar y trabajar por amor á la ciencia, é inmiscuirse
en asuntos de ajena incumbencia, dando dictámenes que
no se está autorizado para dar, y aun solicitando que se
les pidan.

Decimos esto, porque nos con.sta que en el Laborato¬
rio de San Juan de Dios no hay ningún veterinario, que
todo el personal está formado con médicos de la especie
humana; y por lo tanto, cometen una intrusión, un... abu¬
so de facultades, al meterse á averiguar, y mucho más á
certificar, si tal perro, gato, conejo, mula, caballo, burro ó
cerdo padeció ó padece la rabia.

¿Qué dirían los señores médicos si un veterinario soli¬
citara, por medio de los diarios políticos, que se le remi¬
tieran visceras humanas con el objeto de decir si padecían
los difuntos tisis, sífilis ú otra enfermedad? ¿Qué dirían si
nos propasáramos á dar informes oficiales referentes á la
enfermedad de un individuo de la especie humana? ¡Sería
de ver la cara que pondrían, de oir lo que dirían y de leer
lo que escribían! Y, sin embargo, el caso es perfectamente
igual, pues si el hombre les pertenece á ellos por razón de
sus estudios y título que poseen, los animales domésticos
son de nuestra exclusiva incumbencia; y si ellos pueden
llamar intruso con toda justicia al veterinario que preten¬
da curar la enfermedad de un hombre, intruso es el médi¬
co que se ocupa de la enfermedad de un perro; y si la ley
persigue la intrusión de un veterinario, la misma ley debe
perseguir la intrusión de un médico.

Ocúpense los señores del Laboratorio de San Juan de
Dios en hacer ensayos, trabajos y estudios de enfermeda¬
des concernientes á la especie humana, que bien atrasados
andan los españoles en comparación con los extranjeros
respecto al particular, y buena falta hace que cualquier
Brouardel no vuelva á repetir aquellas famosas palabras
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que tanto escocieron á la clase médica de nuestro país;
pero, por Dios, no se metan en camisón de once varas,
pues sobre no ser justo, pudiera resultarles lo que á aquel
individuo que pretendía arreglar la casa ajena y se le
hundió la propia.

Hay un laboratorio en la Escuela Veterinaria, tan
bueno ó mejor que el de San Juan de Dios, y á él deben
dirigirse los animales sospechosos de rabia ó de otra cua¬
lesquiera enfermedad. A él deben dirigirse también las
consultas de médicos, autoridades y particulares,tiene
mayor autoridad científica, moral y material que el de San
Juan de Dios.

Quizás se nos dirá que en el extranjero, en París, por
ejemplo, existen laboratorios generales que tienen al fren¬
te hombres como Pasteur, que no son veterinarios ni mé¬
dicos. Ciei'to; pero allí no son los señores médicos tan
médicos como aquí, se asocian con los veterinarios para
hacer ciertos trabajos, y en los laboratorios de referencia
hay veterinarios, médicos y químicos que tienen los mis¬
mos derechos.

Ayer era la inspección de puertos y dé sustancias ali¬
menticias lo que se pretendía arrebatar á nuestra modesta
y sufrida clase. Hoy es ya hasta la investigación de las
enfermedades que los animales domésticos padecen ó han
padecido ¡No sería extraño que dentro de poco viéra¬
mos á algunos doctores solicitando la visita de los animales!

Quizás no esté muy lejano el día en que tengamos
que decir, imitando á un célebre político. Veterinarios, á
defenderse y á atacar.

¿Qué descubrimiento prodigioso, fin de siglo—así, todo
en español, mal que pese á los afrancesados—^dirán nues¬
tros lectores que ha hecho un señor doctor en medicina y
catedrático por añadidura? ¿Que no lo adivinan? Pues,
pásmense y quédense patidifusos Allá va la noticia gor¬
da ¡Que en los moluscos solo hay vila de nutrición!

¡Pero e.stos doctores, siempre tan ligeros de cascos y
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tan precipitados al escribir! ¿Conque no tienen funciones—■
no vida, porque eso de vida es muy impropio—de relación
y de reproducción, ninguno de los individuos pertenecientes
á los siete órdenes en que se dividen los moluscos, y que
son—se lo diremos por si no lo recuerda—Cefalópodos,
Pterópjodos, Gasterópodos, Heterópodos, Solenococos, Acéfa¬
los y Braquiopodos? ¿Conque no tienen funciones nerviosas
y reproductoras los caracoles, los pulpos, los calamares, los
argonautas, las ostras, las almejas, etc., etc.?

¡Va, va! ¿y son éstos señores naturalistas fin de siglo,
los que dicen que son más competentes que los veterina¬
rios en asuntos de inspección de sustancias alimenticias?

»
» *

Pero no se pasmen del todo mis lectores, porque á
renglón seguido encontrarán otro portentoso descubrimien¬
to del mismísimo doctor y catedrático, que indudablemen¬
te estaba distraído cuando escribió el artículo en cuestión.
Allá va el segundo fenomenal descubrimiento:

¡Que la primera circulación cardíaca en el embrión hu¬
mano es análoga á la de los reptiles! ¡Es decir, que en la
serie zoológica son los reptiles los seres más inferiores que
poseen corazón, y, los más inferiores aún, sólo tienen circu¬
lación abdominal? ¡Hombre, por Dios! ¿Pues y los peces
que tienen un corazón sencillo situado en el trayecto de la
sangre venosa? ¿Y los moluscos, que también poseen un
corazón sencillo, pero situado en el trayecto de la sangre
arterial? ¿Y los anfibios?

Claro es: con tales ideas, el médico que reconociera un
pez, una rana, un molusco destinados al consumo y viei'a
un órgano torácico parecido á un corazón, creería que era
un tumor, una cosa anormal, y aun cuando el animal es¬
tuviera fresco y bueno, lo estiinaiía nocivo para el consu¬
mo y lo mandaría al quemadero

¡Tablean!
M. A.
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