
FISIOLOGIA.
¿SE DEBE LA SENSIBILIDAD ESPECIAL DE LA LENGUA

Á UN SOLO NERVIO Ó Á DOS?

Desde hace mucho tiempo se admiten como artículos
de fe, por la generalidad de los fisiólogos, que el gusto
solo reside en la punta, en los bordes y en la base de la
lengua, quizás algo también en la cara anterior de los pi¬
lares del velo palatino; que en la punta y bordes se hallan
filetes del nervio lingual, en tanto que en la base sólo hay
filetes del gloso-faríngeo; y por lo tanto, que la sensibili¬
dad especial del gusto se debe á estos dos nervios, lingual
y gloso-fanngeo. Además, está generalmente aceptado que
sólo en la base de la lengua tiene lugar la impresión de
las sustancias amargas, y sólo en la punta' y bordes se
efectúa la de los cuerpos dulces, salados y ácidos.

En mi concepto, Panizza fué el primero que negó que
fueran dos los nervios del gusto, asegurando que sólo exis¬
tía uno, el gloso-faríngeo, y que el lingual sólo era nervio
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de sensibilidad general y tactil. Fundaba sus afirmaciones
en los experimentos siguientes:

1.° La sección de los dos nervios linguales abolía la
sensibilidad tactil de la leugua; pero dejaba intacta la
sensibilidad gustativa, toda vez que los perros así opera¬
dos mascaban y deglutían con placer, pan, carne, azúcar y
demás sustancias que les son agradables, negándose á co¬
mer esas mismas ú otras sustancias cuando se las impreg¬
naba con coloquíntida ú otro principio amargo.

2.° La sección de ambos nervios gloso-faríngeos hacía
desaparecer el gusto, persistiendo en la lengua las sensi¬
bilidades tactil y dolorosa, etc. Los animales con dicha
sección sentían en la lengua el calor, el frío, el contacto
de los cuerpos extraños, y comían con indiferencia las sus¬
tancias más amargas y repugnantes.

Es necesario consignar que Panizza tomaba como pun¬
to de partida al hacer sus experimentos y formular con¬
clusiones, un crasísimo error. El afirmaba, que no existía
más de un nervio del gusto, porque tenía la creencia de
que los sabores salados, ácidos y dulces sólo eran producto
del tacto; no creía en más sabores especiales que en los
amargos. Así se comprende que su hipótesis haya sido fá¬
cilmente combatida, pues si es cierto de toda certeza que
seccionando los gloso-faríngeos se pierde el gusto para las
substancias amargas, no es menos cierto que se conserva
para las dulces, por ejemplo, siempre que esté intacto el
lingual: luego el lingual es el nervio de los sabores dulces.

Es, pues, innegable, que el cordón llamado nervio lin¬
gual da la sensibilidad gustativa para ciertos sabores á la
punta y bordes de la lengua; y como quiera que el lingual
procede del trigémino, viene á resultar que éste es en par¬
te un nervio de sensibilidad especial. Pero ¿es el lingual
un nervio puro, sólo procedente del trigémino, ó bien se
le unen antes de llegar á la lengua filetes de otro á otros
nervios? Hé aquí una cuestión de la más alta importancia,
pues en el segundo caso pudiera suceder que la sensibili-
.dad gustativa no la dieran ni el lingual ni el trigémino,
sino los filetes anastomósicos unidos al primero.



La Veterinaria ContbmporXnea. 35

Ahora bien: está fuera de duda que antes de penetrar
el lingual en la lengua se le une el nervio llamado cuerda
del tambor; mas se creía que las fibras de éste terminaban
antes de penetrar aquél en la lengua, basta que los expe¬rimentos de Vulpian y Prévost ban demostrado lo contra¬
rio, es decir, que los filetes de la cuerda del tambor lleganbasta las papilas caliciformes, pues cuando se corta 6 arran¬
ca el nervio antes de unirse al lingual, se encuentran des¬
pués de algun tiempo fibras degeneradas en aquellas.

¿Sería, pues, la cuerda del tambor el verdadero nervio
gustativo de la punta y bordes de la lengua? Lussana é
Inzani fueron los primeros en sospecharlo por los resulta¬
dos de una operación quirúrgica mal hecha. Habiendo
operado un intruso en el oído medio de un enfermo á
quien cortó la cuerda del tambor, los citados autores vie¬
ron que en la mitad correspondiente de la punta y bordede la lengua del hombre operado se había perdido comple¬tamente la sensibilidad gustativa, conservándose la tactil,
dolorosa y de temperatura; luego el lingual sólo era un
nervio de sensibilidad general, y la cuerda del tambor uno
de los nervios del gusto.

No tardó Lussana en hacer la prueba experimental,
que confirmó en un todo sus deducciones anteriores. Ha¬
biendo cortado en un perro los gloso-faríngeos y las cuer¬das del tambor, respetando los linguales, vió que el ani¬
mal había perdido el gusto para toda clase de sabores,
conservando la sensibilidad tactil en los dos tercios ante¬
riores de la lengua. Uniendo estos resultados á los datos
suministrados por la observación anterior y á los que des¬
pués obtuvo en otras muchas, afirmó como conclusión de¬
finitiva que los dos nervios del gusto son el gloso-faríngeo
y la cuerda del tambor: el lingual no hace sino servir de
conductor á las fibras de esta última.

^

Scbiff, por su parte, confirmó esta hipótesis practican¬do nuevos experimentos y haciendo la contraprueba. Cor¬
tando el nervio linglial antes de unirse á la cuerda del
tambor, muy cerca del cráneo, los animales pierden la
sensibilidad tactil y dolorosa de los dos tercios de la
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lengua,- conservando el gusto para todos los sabores.
Faltaba por resolver una cuestión capital, á saber: ¿de

qué nervio craneal proceden los filetes de la cuerda del
tambor? O lo que es lo mismo: ¿qué camino siguen las
impresiones gustativas de la punta y bordes de la lengua
desde ésta basta el encéfalo? Se han formulado tres hipó¬
tesis distintas para explicar esta incógnita: la de Lussana,
la de Schiff y la de Duval. Cuatro palabras acerca de
cada una.

Según Lussana, las fibras especiales de la cuerda del
tambor proceden de un núcleo del facial, salen del encéfalo
con el nervio intermediario de Wrisberg, se unen al facial,
se separan de él, se unen al lingual y penetran con él en
la lengua. En apoyo de su hipótesis, cita casos de lesione»
graves del trigémino sin abolición del gusto, y otros en
que parte de éste estaba anulado por lesiones centrales del
facial. Sin embargo, sería muy extraño que un nervio mo¬
tor, cual es el facial, diera origen á filetes sensitivos, délo
cual no hay ejemplo alguno en la economía; y por otro la¬
do, distinguidos hombres de ciencia han demostrado que
lesiones graves del facial y de sus núcleos de origen no
han alterado el gusto en lo más mínimo.

Para Schiff, los filetes sensitivos especiales de la cuer¬
da del tambor proceden del trigémino; y si luego se hallan
unidos al facial, es porque aquél se los comunica á éste
por intermedio del petroso mayor. Las impresiones gusta¬
tivas producidas en la punta y bordes de la lengua, siguen
por el lingual, la cuerda del tambor, el facial, abandonan es¬
te nervio al nivel del ganglio geniculado, siguen por el ner¬
vio petroso mayor, ganglio de Meckel, maxilar superior,
tronco del trigémino, con el cual entran en el encéfalo. Ya
queda dicho que las lesiones graves del tronco del trigémi¬
no y de sus núcleos no alteran el gusto, lo cual hace in¬
aceptable esta hipótesis.

Duval, fundado principalmente en sus trabajos micros¬
cópicos sobre el origen real de los nervios encefálicos, acep¬
ta algunas ideas de Lussana, pero partiendo de una base
completamente distinta. En su opinión, las fibras sensiti-
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vas de la cuerda del tambor salen del cráneo con el nervio
de Wrisberg; pero este nervio, que sale del encéfalo entre
el facial y el acústico, ni pertenece á ninguno de éstos, ni
al trigémino, sino que es una raíz del c/loso-farínffeo, raíz
superior separada de las demás. Resultaría, pues, según
Duval, que no hay en realidad sino un solo nervio del gus¬
to, el ^¡oso-faríngeo, toda vez que los filetes gustativos de
la cuerda del tambor no son más que una emergencia
suya.

Aún podríamos citar otra hipótesis, la de Vulpian, se¬
gún el cual, la infiuencia que ejerce la cuerda del tambor
sobre el gusto, sólo se debe á los filetes vaso-motores que
contiene, y, por lo tanto, á las acciones vasculares que de¬
termina en la lengua; pero las aseveraciones de Vulpian
no han sido demostradas, y es bien sabido el afán de este
fisiólogo de explicar todos los fenómenos vitales por dichas
acciones.

De entre todas las hipótesis expuestas, la más lógica,
científica y fundamentada en hechos reales y estudios
anatómicos, es la de Duval. En primer, lugar, resulta falto
de lógica y contrario á toda ley fisiológica, que intervi¬
niendo un solo nervio especial en la visión, audición y olfa-
ción fueran dos los nervios especiales que contribuyeran
á la gustación; es decir, que este solo sentido tuviera que
exceptuarse de la ley general. En segundo término, admi¬
tiendo dos nervios gustativos, de origen, trayecto y ter¬
minación diferentes, resulta imposible la explicación sa¬
tisfactoria de hechos importantísimos referentes al gusto
y á las acciones que tienen en él su origen. Por último,
es absurdo suponer funciones especiales á un nervio de
sensibilidad general, y más absurdo aún el atribuírselas á
un cordón motor. Esto, sin contar con que ni las lesiones
totales del trigémino y del facial, ni las de sus núcleos de
origen, afectan á la gustación de un modo directo.

Se ha dicho que habiendo gusto para diversas sustan¬
cias, no era extraño que cada uno fuera presidido por un
nervio, y aun que así es forzoso que sea; pero también hay
diferentes impresiones y sensaciones olfatorias, auditivas
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y visuales, sin necesidad de que exista sino un solo nervio
para cada grupo. Es natural que así suceda, pues tanto las
impresiones del gusto como las engendradas en los otros
órganos de los sentidos, son idénticas en naturaleza, si
bien pueden variar en algo secundario.

Creo, pues, en conclusión, que sólo existe un nervio
del gusto, el glosa-faríngeo, del cual es una parte la cuerda
timpánica ó del tambor; y que el trigémino no ejerce sobre
la lengua sino una acción sensitiva general.

V. A.

EL CONCEJO DE LA MESTA
Y LA ASOCIACIÓN GENEEAL DE GANADEROS EN SUS

RELACIONES CON LA GANADERIA.

(continuación.)

«Habiéndose pasado á mis Fiscales (una representación
del Concejo) manifestaron la decadencia á que había lle¬
gado este ramo durante la dominación enemiga, desapare¬
ciendo numerosas cabañas, ya por la fuga de sus dueños
con los franceses, ya por la disminución que habían teni¬
do las correspondientes á los buenos españoles, de forma
que no era en el día comparable este precioso ramo de
nuestra riqueza con el antiguo; cuyo imponderable daño
hacía no sólo conveniente, sino absolutamente necesaria,
la continuación del Honrado Concejo de la Mesta, con to¬
das sus facultades, fueros y privilegios, cuyo buen gobier¬
no había producido, desde su establecimiento, ventajas in¬
calculables al Real Erario por el ingreso de adeudos en la
venta y saca de las lanas á países extranjeros, la riqueza
en mucha parte del reino y otras ventajas. Estas conside¬
raciones y otras que persuadían la justicia de la pretension
del Concejo, me las hizo presente el mi Consejo en con¬
sulta de 23 de Setiembre último, y por mi Eeal resolu¬
ción, conforme á su dictámen, he tenido á bien mandar
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que se pongan en el lleno de su ejercicio las leyes, privi¬
legios, usos y costumbres contenidas en el Código ó Cua¬
derno de la Mesta que protegen los ganados y ganaderos
del Honrado Concejo de la Mesta; y que presídalas Jun¬
tas de tabla y estilo, y provea lo que conduzca al bien y
prosperidad de la Cabafia Eeal, el M inistro de mi Consejo
á quien tocase por lo dispuesto en la citada resolución de
11 de Agosto de 1652; todo por ahora, y hasta que el mi
Consejo, con maduro exámen, me proponga las mejoras y
enmiendas más conformes al estado de las cosas y yo re¬
suelva lo conveniente.»

El rey Fernando presidió personalmente la Junta ge¬
neral del Honrado Concejo celebrada el día 26 de Abril
de 1815, y asistió de nuevo, acompañado de la Eeal fami¬
lia, á la de 3 de Mayo del mismo año; las Juntas genera¬
les mostraron su agradecimiento á S. M. portan señalada
honra, concediéndole un donativo de medio millón de rea¬

les; pero ninguna medida se dictó de provecho para la ga¬
nadería.

El Honrado Concejo fué suprimido otra vez en 7 de
Marzo de 1820; restablecido de nuevo en 1823 con el
triunfo del absolutismo, y en 6 de Septiembre de 1836,
proclamado por tercera vez el régimen constitucional, fué
puesto en vigor el memorable decreto citado de 1813, y
ya venturosamente para no volver á ser derogado. Sin em¬
bargo de que el Concejo había unido su suerte con el an¬
tiguo régimen, los legisladores del nuevo se propusieron
reparar los desafueros seculares cometidos contra la Agri¬
cultura, mas no cometer un acto de venganza contra la
clase ganadera. Esta quedó en las mismas condiciones que
las demás del Estado: sin franquicias especiales, pero sin
restricciones para hacer uso de su iniciativa en favor de
sus intereses.

Propicia era la ocasión para que en la Hueva Era se
hubiese procurado contener la decadencia pecuaria, y aun
conseguir con buena voluntad y constante esfuerzo que re¬
conquistase la ganadería lanar su antigua fama. Una re¬
forma se necesitaba para esto, tanto más radical cuanto



40 La Vetebinabia Contempoeánea.

más honda y lamentable era la transformación que había
sufrido nuestra situación pecuaria.

España había sido desde tiempo inmemorial única
poseedora de ganado merino. Con objeto de no pei'der el
monopolio que tenía en el mercado de lanas, los Eeyes
ceiTaron las fronteras para evitar el comercio exterior de
ganado, llegando Enrique III basta castigar con la muerte
al que lo exportase. El ganadero era entonces árbitro para
fijar el precio de la lana, que nunca parecía excesivamente
caro á los fabricantes de los Países Bajos, de Erancia é
Inglaterra, que se la disputaban. Esto proporcionaba pin¬
gües ganancias á los ganaderos, y al Estado también, pues
en 1789 fué gravado el artículo basta con 60 reales y 28
maravedises por arroba que se exportase.

Pero sucedió que por la misma época, á contar desde
1767, se relajó por diversas causas la ley prohibitiva de
exportación, y sucesivamente se extrajeron reses merinas á
Sajonia, á Hungría, al Cabo de Buena Esperanza, á Pru-
sia, á Holanda, á Dinamarca y á los Estados Unidos. La
raza se extendió y mejoró en estos diversos países con gran
rapidez, de cuyas resultas sufrieron la nación y la clase en
particular, las consecuencias déla competencia. En vano se
prohibió después la extracción de sementales, y se ordenó
en Junio de 1827 la castración de los machos que exce¬
diesen de los necesarios para cada rebaño; el mal, confesa¬
do en varias disposiciones oficiales, no tenía ya remedio
por el procedimiento de meras restricciones. La exporta¬
ción de lanas fué sucesivamente decreciendo. En 1870 era

sólo de 2.300.000 kilogramos, en tanto que la importa¬
ción ascendía en esa fecha á más de 2.000.000 de kilogra¬
mos. Lógica consecuencia fué ir bajando su precio, en tan¬
to que la llamada prima electoral de Sajonia subía de modo
extraordinario.

Para contener la decadencia pecuaria, sin exceptuar
ninguna especie, decadencia lamentada por todos los Gro-
biernos desde 1818, se debió llevar á cabo, repetimos, una
reforma radical, que comprendiera, al menos, los siguien¬
tes problemas: 1.° Extender la protección á toda la cabaña.
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2." Unir con estrecho lazo la cría y el cultivo, y, por de
pronto, neutralizar en la trashumante los perniciosos efec¬
tos sufridos por el cambio brusco del privilegio á la igual¬
dad; y 3.° Reformar, en armonía con el nuevo régimen, el
Concejo de la Mesta.

Ni los Gobiernos ni los particulares hicieron cosa de
provecho para resolver ninguno de los tres problemas. Los
particulares, sea por ignorancia, sea por ingénita desidia,
esperaron la mejora de la acción del Poder Público, y el
Poder Público se mostró indolente y apático ante el mo¬
vimiento regenerador iniciado en otros países, á causa, in¬
dudablemente, de absorber su atención la guerra dinástica
y el afianzamiento de la libertad, á costa de mil sacrificios
conquistada.

La Mesta, por su parte, nada podía hacer por realizar
los importantes fines de su instituto. No había sido supri¬
mida á causa de ser general la convicción de que con ven¬
taja no podía ser reemplazada; pero, sin prestigio no hay
autoridad moral, y ella lo tenía perdido con el recuerdo de
sus excesos. En vano cambió el nombre por el de Asocia¬
ción general de Ganaderos, y aceptó de buena voluntad el
nuevo régimen político; ni aun así le era posible funcionar
con desembarazo y la necesaria energía por carecer de re¬
glas bien definidas á que ajustar su conducta, y no estar
en relación con aquél el carácter de sus funcionarios y la
gastada organización de sus cuadrillas.

{Se continuará.)

MISCELANEA.

DATOS CONCERNIENTES Á LA RESPIRACION.

TIPO DE RESPIRACIÓN.

Hombre y mono, abdominal; mujer, clavicular, pecto¬
ral ó costal supero anterior; perro, costal posterior; caba-
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lio, gato, conejo, (buey? oveja? cerdo?) abdominal; hem¬
bras, y sobre todo preñadas, costal.

DILATACION DEL PECHO.

Hombre y mono, antero posterior; caballo, antero pos¬
terior (10 á 12 centímetros), trasversal (3 á 4 centíme¬
tros.)

Número de inspiraciones por un minuto.

Caballo....

Buey
Oveja y cabra
Perro
Gato grande.
Aves grandes

9ál0

15ál7
13ál6
15ál7
22 á25
20 á 30

Potro 10 á 12

Ternero 17 á 20
Cordero y cboto. 16 á 18
Cachorro 18 á 20

Pequeño » »

Pequeñas 30 á 50

Una respiración
tarda

próximamente.

4"
4"á5'

4"

2h"
2 á 3"

Cantidad de sangre que pasa por el pulmón en cada
sístole (caballo), 666 gramos.

En cada respiración pasan, 2.897'6 gr.; en cada se¬
gundo, 397'38; en cada minuto, 23.976; en cada hora,
1.438,560; en cada día, 34.525,440 ó 34,525 kg. y 440
gramos.

Cabida media del pulmón en el caballo, 20 á 25 litros.
Cantidad de aire que introduce en cada inspiración

normal, de 4 á 4 litros y medio.
El perro absorbe por la respiración en una hora,

1'183 gr. de oxígeno, ó sea 0'826 litros de oxígeno ga¬
seoso por un kilogramo de peso vivo; el conejo absorbe
por un kilogramo y una hora 0'918 gr.

Un caballo, calculando un término medio entre el co¬
nejo y el perro, es decir, l'l gr. por un kg., si pesa por
ejemplo 450 kg., consumirá en una hora 495 gr. ó 345'670
litros, y en 24 horas, 11,880,gr. ú 8.296 litros de oxígeno
gaseoso (á O" y 0'76 de presión.)

Un caballo encerrado en una habitación de 4 metros
de longitud, 4 de latitud y 3'12 de altura, tendría (si el
local estaba completamente cerrado) 50'3 mt." de aire. En
24 horas, este caballo absorbería próximamente 5'3 de



La Veterinaria Contemporánea 43

oxígeno y exhalaría 5'3 de ácido carbónico. El aire esta¬
ría ya formado de 10 y medio por 100 de oxígeno y satu¬
rado de 10 por 100 de ácido carbónico. El animal mori¬
ría, pues, asfixiado.

Cantidad de hidrógeno sulfurado, suficiente pai'a pro¬
ducir la muerte, ¿ para un ave pequeña; ¿ para un perro;
¿ para un caballo.

Cantidad de ácido carbónico exbalada en una hora, la
mitad en gramos del peso en kilogramos del animal.
Ejemplo: una oveja de 66 kilogramos, exbalará cada hora
33 gr. Esta proporción aumenta en los animales más pe¬
queños, y disminuye en los de mayor tamaño (que la
oveja tipo.)

Tabla (Colín.)

Animales.

Volumen de
ácido carbónico
producido en
una hora.

Peso de ácido
carbónico

producido en
una hora.

Carbono
quemado en
una hora.

Carbono
quemado en

21 horas.

Caballo 21972 lits. 434'82 118'57 grs. 2,845'68 grs
J-Oro.......... 271'10 » 536'67 146'51 » 3,516'24 »

Oveja de 8 meses 55'23 » 109'35 29'83 » 715'92 »

Cabra de 8 años.. 21'48 » 42'53 11'60 » 278'40 »

Cabra de 5meses 11'60 » 22'96 6'25 a ISO'OO »

Perro de caza.. 18'31 » 36'25 •0000o» 237'12 »

á 0° y 0'76 mts. de presión.

Capacidad de los pulmones en el caballo, (término me¬
dio) 20 litros, ó sea próximamente 19,680'3 cent.

Puede dividirse de la siguiente manera:

Volumen máxi¬
mo del aire en

los pulmones,
19,680'3 om.3

a—residuo respira¬
torio 48,000'3 cm.^

16—reserva respira¬
toria

le—aire normal...

[ i—aire complemen
tario ....

6,400
2,000

Capacidad pulmonar
11,200'3 cm.3

/capacidad vital
Î 15,080'3 cm.3

Composición del aire atmosférico en ( Oxígeno. 20'8
volúmenes (Azoe. . . 79'2

6,680
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Presión del aire atmosférico al nivel del mar; 760 milíme¬
tros de mercurio.

De donde

760x20'8
Presión del oxígeno en el aire inspirado=— = 158 mit.

T, . . 760x 79'2Id. del ázoe en el id. id. = = 601 »
100

. 760x0,00025
Id. del acido carbónico ep el id. íd. = -

100

0,0025 milésimas de milímetros.

¡Oxígeno 15'4Ázoe 79'3
Acido carbónico.. 4'3

De donde
760 X15'4

Presión del oxígeno del aire expirado = —=117 mit.
760x 79'3

Id. del ázoe del id. id. =—^ = 602 »
100

, . ^ ^ 760x4'3Id. del acido carbónico del id. id. = = 32 »
100

SUSTITUCION DE ALIMENTOS.

Para reemplazar á 100 unidades de heno, hay que
administrar:

Respecto
á materias

azoadas.

Respecto
.

á *
materias grasas.

Respecto
á

materias hidro-
carbonndas.

Respecto
á

ácido fosfórico.

Trigo 48 290 66 44

Centeno . . . 61 211 66 48

Cebada. . . . 62 135 67 47

Avena 67 69 71 69

Maíz 58 38 62 80

Mijo 35 126 76 100
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Relación nutritiva.

Trigo, Vé,6; centeno, cebada, yg.Q; avena, Vg,3;
maíz, i'g.S; mijo. \,'d.

Composición media de los granos de los cereales.

Aifua. Materias

azoadas.

Materias

ífrasas.

Materias
hidrocar-
bonadas. Leñosa.

Minera

les.

Trigo 15,80 14,80 1,80 66,50 2,00 1,90
Centeno. . . . 15,00 11,80 1,80 66,70 3,00 1,70
Cebada 14,50 11,50 2,80 65,50 8,20 2,50
Avena 14,00 10,60 5,50 61,80 4,10 8,90
Maíz 4,50 12,80 9,90 70,40 1,70 1,20
Mijo 1,40 20,60 8,00 57,80 2,40 2,20

F. A.

geaaiBR EX^RFRJBRp.

Caso notable de hideoeobia.—En 5 de Setiembre de 1892,
ingresó en el hospital de Huddessfield un joven de 17 años
que presentaba todos los síntomas característicos de la hidro¬
fobia, muriendo á los pocos días víctima de la misma. Se supo
después que este individuo, un hermano suyo y un convecino,
habían sido mordidos en 1.° de Agosto de 1887, por un perro
hidrófobo: á los cuatro días de este lamentable suceso, los tres
desgraciados fueron enviados á París, al Instituto Pasteur, en
donde permanecieron hasta el 19 del mismo mes y año; á los
dos meses murió el hermano, á consecuencia de la citada
dolencia, en tanto que el joven de quien se trata, disfrutó de
completa salud hasta el 31 de Agosto de 1892, en que se le
manifestaron los primeros síntomas de tan terrible padeci¬
miento.

La autopsia demostró notable congestión en el cerebro y
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en ambos pulmones, y un depósito considerable de leucocitos
en el interior de los vasos venosos.

{The British Méd.)
*
* *

Tuberculosis en una cabra.—En un matadero de Ams¬
terdam ha sido sacrificada una cabra de quince meses, nacida
de madre sana y en buen estado de carnes. Habiéndose ali¬
mentado á aquélla en su primera edad con lecbe de vacas,

probablemente tuberculosas, nunca disfrutó de perfecta salud,
pues aunque comía bien, nunca llegó á engordar, tosía mucho
y más tarde perdió por completo el apetito, cuyos síntomas se
acentuaron después que parió.

Una vez sacrificada se comprobó la existencia de una tu¬
berculosis difusa; dicho proceso era en los intestinos, en las
glándulas mesentéricas, y en el hígado, de fecha más antigua
que en los demás órganos. Probablemente la enfermedad se
inició en el aparato digestivo, siendo debida á la alimentación
con leche procedente de vacas atacadas de tuberculosis.

{Holl Zeit Thier e Sticker's Archvv. núm. 2.)
*
* *

La tintura de cólchico en la timpanitis del ganado

vacuno.—Se administra en el agua á la dosis de 5 á 6 gotas,
á intervalos de diez minutos; ó bien, y como recomiendan
otros prácticos, 3 á 4 gramos cada media ó una hora. La tintu¬
ra de cólchico ofrece la ventaja de no comunicar á la carne
olor alguno, como sucede cuando se hace uso del éter sulfúrico
ó del amoniaco.

{II Mod. Zot.)
*
* *

Premio para el estudio de la rabia.—La Asociación
francesa para el progreso de la ciencia, ha recibido de un des¬
conocido donante la suma de 600 francos para conceder dos
premios, uno de 400 y otro de 200 francos para los autores de
los dos mejores opúsculos sobre la frecuencia de los casos de
hidrofobia en Francia, y medios más conducentes á fin de
evitar su desarrollo.

(Holl Morgt.)
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Producción animal en Francia.—De la estadística publi¬
cada en el Boletín del Ministerio de Agricultura de Francia, re¬
sulta que en 31 de Diciembre próximo pasado existían en la
República vecina 2.888.000 caballos, 230.800 mulos, 364.800
asnos, 13.661.000 bueyes, 21.792.000 ovejas, 1.480.000 cabras
y 6.096.000 cerdos.

***
El losofano ómeta cresoltti iodado, contiene un 80 por 100

de iodo, cristaliza en agujas blancas solubles en el éter, en el
benzol y en el cloroformo y muy poco en el alcohol.

El doctor Saafeld de Berlín, le emplea con ventaja en to¬
das las dermatosis de origen parasitario, bajo las formas de
solución.

Losofano 1 gramo.
Alcohol 76 id.

Agua destilada.... 25 id.
ó de pomada:

Losofano . . 0,50 á 1,50 gramos.
Lanolina.. . 40 id.
Vaselina. . . 10 id.

(Rundschau fiir Pharm.)
.

El crestl en el tratamiento de la pneumonía infeccio¬

sa del caballo.^—^Con motivo de una enzootia de pneumonía
infecciosa en el caballo, y cuando ya habían muerto varios
animales á consecuencia de este padecimiento, Mr. Laporte
empleó con excelentes resultados el cresyl y los revulsivos ex¬
ternos, administrando dicha sustancia á la dosis de 5 gramos
por mañana y tarde, consiguiendo con tal tratamiento la des¬
aparición de la fiebre y de la postración, recuperando el pulso
su ritmo normal y obteniendo la curación en un plazo relati¬
vamente corto. »

Mr. Laporte, sin asegurar, no obstante la curación rápida
de los enfermos por él tratados, si el antiséptico en examen es
capaz de destruir el agente infeccioso en todas las fases de la
pneumonía, se limita á referir los resultados por él obtenidos.
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con la esperanza de que sus colegas repetirán las experiencias
aportando nuevos datos acerca del referido tratamiento.

(Rec. de Méd. Vétér., 1892, pág. 673.)
*
* *

El hielo contra la disentería.—El médico americano
Wood, dice liaber conseguido buenos resultados de la intro¬
ducción por el recto del bielo en forma de supositorios. Para
alcanzar el efecto deseado, es necesario que dicba aplicación
se continúe por una bora ú bora y media, y que los suposito¬
rios se renueven cada tres á cinco minutos.

Es inútil advertir que la superficie de estos supositorios debe
ser perfectamente lisa.

(8em. iféd., núm. 1, 1893.)
*
* *

Influencia de la temperatura en la regeneración ce¬

lular t especialmente en la curacion de las heridas.

Es un becbo notado ya desde antiguo, que la aplicación del
calor favorece los procesos reparadores de las heridas. El
doctor R. Penzo ba realizado en el laboratorio de Patología
general de la Universidad de Torino algunos experimentos,
tratando de investigar cuál sea la acción ejercida por la tem¬
peratura sobre los procesos de regeneración celular fisiológica,
y de sus experiencias, resulta: En los animales superiores adul¬
tos, como en los jóvenes, la temperatura de-1-10°+ 12° retar¬
dan los procesos de regeneración celular, y la de+ 37°+ 40°
los aceleran.

En conformidad con los resultados obtenidos, Penzo estima
oportuno proponer á los prácticos mantener las heridas á una

temperatura tolerable por el paciente, especialmente en

aquellos casos en los cuales el estado general de éste impida
ó dificulte la curación de las mismas.

{Archiv. par le Scien Medie, 1892, vol. XVI, fase. 2.°)
Cota.
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