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D.'Mateo Vistuéi'y vetërlttarîo dé 1.*
clase es nuestro, corresponsal en tísed, pro¬
vincia de (Zaragoza.

PATOLOGÍA Y TERAPÈUTICA.

Anguilla ópizaóiiea.

Sin pi'eteusiones de imponor á nadie mi opi ¬
nion particúlai;, y sin saber tampoco si la afec¬
ción de que, voy .á ocuparme e.s la mi-sma que
tantos .otros profesores ban obsorvadq.este vera¬
no último én sus respcctiyas lp,ca|i^^ Ijo de,
permitirme tiúizar a grandes rasgos una bistoria
del, aunque sucinta, déla enfermedad epizoó¬
tica que be combatido yo en este pais.

Ooñsisto en. una indamacion lenta y de ca¬
rácter epizoótico, pero /io co}i(ííy¿oí<íi, que ataca de
preferencia al ganado asnal (rai^ vez al caba¬
llar y al mular), eligiendo para "su asiento, ora
la mucosa laríngea, órala déla faringe y de
toda la ppsboca.

Convencionalmente, pueden distinguirsi sus
diversos periodos en: que ia causa patogéuica
obra en elorganismo; 1." de incubación^ cuya du¬
ración es hipotética, puesto que la enfermedad
no se revela absolutamente por ningún síntoma,
pero qué sin embargo es preciso admitir, cono¬
cidos como son los efectos ulteriores 2.® de in-
mston y comprendiendo ,en él todo el
tiempo que media desde la aparición de los pri¬
meros síntomas basta la manifestación comple¬

ta del padeeimientPí y süélé Sér do tres á
nueve días; A.q estado (qu-j en ocasiones pudiera
llamarse áfyiíío), d'uranto^ el cúalios síntomas
caracteristicos'dë lá-enférmedad s'e Ostentan en
todo su apogeo, y. que puOde consistir en de
nueve á quince días;'y áñ declinación^ que
no tiene íuna durácioH fija^ pero que citando la
eaferm'odad ba sido ■ bien'tratada marcha con
más ó menos prontitud hacia la coùvaiecència.
—Y claro está que en los casos funestos, que
son aquellos eu que los anim-íles hau sido des¬
cuidados, el periodo dé declinación no existe,
sinó quo por el contrario, los síntomas se agra¬
van y la muerta es el término constante del
proceso patológico. .

Cau$as:—ñ\. dedáro aquí redondamente que
desconozco la causa predisponeutô do esta en¬
fermedad, habré dicho lo cierto. Esta
Causa no sé' úo ' nO ' êé pal(ía, ' fámpofco consiste
en el contagio; de consiguiente, no hay eviden¬
cia deella; pero se tocan sus efectos y Os posible

! suponerla.—-Lós causas oñciéntes ocasionales si
constan de una multitud de-becbós observados,
y pueden reducirse á las 'que generalmente de¬
terminan congestiones o éstasis sanguíneos por~
repermsion del calor periférico ó por su acumu¬
lación en algun punto del interior del cuerpo:
la supresión mas ó ménos brusca del sudor-, el
enfriamiento de la piel, las bebidas frías, un
exceso de fatiga, etc., etc.

Pero és ju-sto notar que estas diferentes .cau¬
sas ocásionaíes, si la sangre gozara de su com¬
posición normal, no harían otra cosa sinó pro¬
ducir congestiones ó inflamaciones francas, y
que, adornas, los casos de invasion no serian
tan éxtremadainento numerosos si no.preexis-
fiera un estado gvmoral del organismo, comu.n.
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,á todûs loa ii^ivjsuscAtiblès de
más fcorai
íicaí®íaal0s. i
.^'Ma|^ía ^t®rai^-eksua pifíaedaoBs ^

sáng'umeos darían lugar à formas tumoi-osasj
á inflamaciones más limítádas 'ní) taû difusas
como lo es está de que vengo ocupándorne, y
hasta seria frecuente la foraiác!ÍOTL de falsas
membranas..!;- ' ' c v ' : ;

Inüero, pues, que la causa general predispo¬
nente consiste eh Una aítefecion cualitativa de
la sangre. Pero ¿cuál será el carácter de e^ta
alteración'? ¿Séptico virulento? . ■ - ^

Virulento me parece que,,no; pues si lo fuera-,
no habría.dejado de-patentizarse el contagio.

Séptico... es-bienprobable que lo sea. Ííás.
en todo' caso, hábríá que destértar dé aqüi'todas'
las septicemias en que el organismo opera ó
tiende á operar une elimioacion de los princh
pios séptico,^ñntruducidús en la. sangre; puesto
quq no se manifiestan ni dos depósitos que C,a-
racte^-'izian al carbunco, ni ías-diarroas colerifor,-
mes, ni ninguna evacuacipn que pueda,merecer
el calificativo de elimina.tríz.

Quedémonos con,ehIfecW-indudable de iquc:
la sangre se, encuentra alterada en su -cotnP-Osi-
cion, como forzosamenteasí se.inferirá más adér
lante. -

,
- / ■

A las precedentes ponsiderficiones hay que
agTCg-ar la noticia de que la onformedadeu cnes-
tionno es muy nueva en este pais,--THace; ya 4
ó a años qu0,a;ecprriendo yo las montañas de e?tc
partido y el de Tremp (Huesca y Lérida), auu-
que á la sa.zon,me encpatL'aba sepai'S.do del ejer¬
cicio profesional,, se me consultó,,por .difereutes
ganaderos y Ubredoresacercade ns'^misrneQíi-
íérmedad (ones en todps estos anteriores años, se
ha presentado.revistiendo iguales formas y, con
carácter idéntico),, que haciq sn apaficipuaulas.
épó,c,as de prii^ávera, veraifo,,y. Qtqñjii acoine.tia.cada vez á cierto número de-asnos,y los iba sá-
crifiçandp con más ó menos lentitud.

Inquiriendo más pormenores, he yacido en
conocimiento deque casi todos Los -anímales so¬
metidos á: un plan e,atiflogisticq.sncumbieron;-
de q.ue Iqs que habitahau, qu parajes, bajos,. sW
toados entre montañas, fueron lo s más castigar
dos por el azote epizoótico; de que con igual, fa¬
cilidad enfermaban los jóvenes y rohpstps que
los viejos y debilitados; y por último, ' de,, que
nunca se habla (podido ' averigúár lá "verdadera,
cansa del mal.
-

.
.Esas tres circunstancias anotadas,, de ha¬

berse mostrado peijudicial el tratamiehto.pati-,
flogistico, de jiacer la enfermedad siis irrupc.io-

hié alg^iï^(
niço prqdispQflente..

■
' Sinfaikàsl—Los que habrján de revelarnos la

oufrn'medad.^n .el primer período son tau oscu¬
ros y vagos,'qúe ninguna luz arrojan para el
'diaguóstico.'PPr tal razón dije antes qtíé-'el pe¬
riodo de incubación debia inferirse/ pero que no
se aprecialía: alguííe qfie otro gélpé 'de tos seca
y de noehe en noche, y una ligera'í,deyección
iíai'iticá', perp hü Continuada, es tódP-fo más^que
•se observa,-; y''esto al aproximarse d segundo
periodo.el periodo dé iutaSitfo/áhprmci-
pio,,la tas ta^áúfopfttandó .gradualm^^ , cpm'ó
también ía 'deyéccion naritica, j., el lagrimeo
á veces.- Sucesivamente el pulso se presenta
rápido y fuerte; hay cálor. excesivo en toda
la region de las fauces, en la cabeza y en las
orejas; la tráquea acusa dolor al comprimirla;
las; mpeosas;.apareates, es^áu "inibÍGu;|ías,í'íy los
ganglios submaxilares y las parótidas se po.nen
tfimefáctos.'-^Eu él péi'ïoâo 'de éstado,' todó^lós
síntomas han llegado á su máximiím;-es- inuy
intenso el dolor de las fauces -y en el maxilar
posterior, el calor .es.más intenso en.fo^.P^^i'it-jss
mencionadòs antes, extendiéndose yá á las ta¬
blas del cuello, y apareciendo también (algunas
veces) unaumento de tempgíi»tui;a.en las na igas,
mientras que íe '/í'iíZí las demás partes
del cuerpo. La respiración, fatigosa y hasta si¬
bilante, hacé" temer lá ' asfixia aúnijVe nunca
he yistd sobrevenir - este accí.dent'é st el tráta-
miento fué bien dingidd. Lú ihaTOtenciá qu-3''ea
el períódpánteriér apenas c6'méitó"á%f'á'íibtáré'e^
en este es- éóinpleta, hasta el púnto'-dé 'que' los
animales ódto'el Verde y los'líquidos. Sí' se
práeticán emisiones sanguíneas iá.sángre que
se extrae ha-perdido m-ás ó menos'su coagulábl-
iidádyloinandó cási toda ella-un áspecto'íechoso.
Y-debe advertirse en éste ' sitio que ot curso de
lá enfetináiad-se hacé tanto rpas léntd'y sínies-
t-ro-cuántO"maypr és la canti-lad .de? 'saugré-.qu-e
sé saca;h-A los'dbci ó qúi'nce diás'^lo. rnás)'-\mn.
disminuy;endo estos alarmantes ■^di'foiá-qs,y la
enfermédád entra en el periodo de decl'ina-
éiOíi; el agetito'x'elpúlso van restabléciéndos'á
á su'éátádo normal; y el últ'iuib'síntoma que
desáparébe' es- lá agitación de, lésdjái'qs. '

- Coiho 'casbs'funestos, qúélégpíiiua'rbtt'por la
muéHe-dpi individuo, solb.' pueídb," citar tínO:' de
un- póllitío'"-de'pocos meses qú'e,, átacádbide la
ehfelíneciqd'-élsirmadi'O, s'Qlameatvs.e álimpa-
taba dé la eS'casá léele q'úo su'.éHt%ín'á inád'rp.
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podiâ elaborar.-^No sepi-ácticó la autopsia.
2Va#«ía¿e«to.-r^Como en todas las eaferme-

dades procufo siempa-e simpÎiScarlo, en esta me
he dipigido á destruiria causa ó cuando ínénos
sus efectos. Desde el ^ pinma- momento y para
hacéP ménos excitante el aire en sü contacto
con la mucosa laríngea, empleaba'los vahos
emoliente; y en cuanto la enfei-medad se decla¬
raba de una manera evidente, aplicaba un ve-
ji^torio en el costado, y daba principio á la
administración (en cantidad de una onza cada
hora) de la opiata siguiente:

Rj. De tártaro emético y alcanforj do cada
cosa, 1 onza; de miel 6 onzas; de regaliz en
polvo O. S.

Y si la tos era muy fatigosa, se adicionaba
esta opiata con una dracma de opio piu'o.

En el curso del padecimiento es muy con¬
veniente que ios enfermos no tomen el fresco
de la mañana ni de la noche, y al efecto prohi¬
bia yo las salidas á cualquier hora que fuese y
hacia que se mantuviera templada constante¬
mente la temperatura de las. cuadras.—En las
casas donde habia dos ó más atacados, colocaba
juntos los enfermos en un mismo loeaí yaislaba
de ellos el resto del ganado asnal, sin tomar
precaución alguna respecto del caballar y mu¬
lar; en cuyos individuos la enfermedad ha sido
aquitan rara qu-iuo he tenido ocasiou de ver más
que un caballo padeciéndola y dos ó t-ros naulas.

Hasta que la convalecencia- era manifiesta
se seguia con constancia administrando la opia¬
ta, y tampoco se descuidaban los vahos várias
veces al dia. Y si algun caso lia sido pertinaz,
he duplicado y áun triplicado los vejigatorios y
-las dosis de la opiata. •

Con este tratamiento, puedo asegurai-á mis
comprofesoi'es que. de los: muchísimos enfermos
en quienes le he empleado no so me ha muerto
ninguno; á pesar de que los ,ha habido rebeldes
en extremo.
El alcanfor, en esta enfermedad de carác¬

ter séptico más tj ménos decidido, no me pareció
dudoso que habria' de producir sus buenos efec¬
tos, ya como antiséptico, ya como antiespasmó-
dico para combatir la concentración sang-uínea.
Y en cuanto al emético, esté ó no bien expli¬
cada su manera de obrar, todos -los prácticos
se halhin de acuerdo respecto á su incontestable
utilidad en el tratamiento de esto género de in¬
flamaciones.—^Ello os, que los resultados no.
han podido ser más :favorablés..

Del régimen dietético nada tengo que decir,
porque no hay quien desconozca cuál es el más
conveniente para estos casos.

Benabarre y Noviembre de 1876.
Juan Bautista ConNApá.

De la e8|»«Mfaneida4 4e la ^pertnen-
moniik éoiitaglosa en las ntoiitailas
4o la (^■'niicta).

, POft '

>: M. Mauri.,
■

'"i-. •
.

La genesia de las énfermodades contagio.-
sas ha sido eu todos tiempos objeto de acti¬
vas exploraciones por los patólogos. En efecto:
su'intéirés es grande, ya sea bajo el punto, de vis¬
ta dé la higiene ó del de la policia sanitaria.
Pero desgraciadamente los numerosos trabajos
de qué ha sido objeto, se han mostrado hasta
hoy impotentes paradescorrer el tupido" velo

■

que encubre todas las investigaciones.
Desdo hace muchos siglos, la ciencia busca

en vanó iá natm'aloza intima' de los virus, y en
lugar de datos positivos, queda todavía reduci¬
da á forínular las hipótesis más contradictorias
y que son el punto dé partida de errores sinnií-
mero y de interminables controversias.

Aunque en estos últimos tiempos se dice con
frecuencia que es necesario callar cuando se ig¬
nora una cosa, y que los asuntos doctrinales cle-
bon exclusivamente encontrar solución en la
observación rigurosa de los hechos y de los ex¬
perimentos, se ve siempre una desgraciada ten¬
dencia á sentar teorías imaginarias,, que por po¬
co que parezcan racionales, se pretende elevar¬
las ai estado de principios indiscutibles. La ge¬
nesia de las enfermedades contagiosas no se lla
librado do este contratiempo ni de las vicisitu¬
des-de las ideas especulativas que han predo¬
minado-sobre la naturaleza de los virus.

Bajo esto punto de vista, podemos dividir
en dos clases las hipótesis, más ó ménos acep¬
tables, que han ocupado la atenoiofi de cuantos
sabios so dedicaron á efeto importante objeto.

Párannos, el virus no es una entidad, es má.s
bien una propiedad especial de la materia or¬
gánica, stisceptible-de trasmitir un estado aná¬
logo á cualquiera otra sustancia sana orgániza-
da. Esta teoría, que defiende hoy M, Ch. Robin,
es en el fondo la misma que.ha emitido Henle y
y que se conoce con el nombre impropi o de para¬
sitismo orgámco^ Para Henle los virus son parti-
cnlas orgánicas que de un organismo entérmo.
pueden introducirse en un organismo sano, y
producir el mismo proceso patológico.

Los notables experiineutos de M. Chanvean,
evidenciando lo que liay de fundamental en es¬
ta teoría, han alejado toda idea de parasitismo.
Han demostrado, en efecto, que la facultad vi¬
rulenta, cuya naturaleza intima es desconocida,,,
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está .fija en los elemcíutos figurados que se ha¬
llan, en estado normal, en suspeîiàioq, en.los li-
([uidos orgánicos de _los cuqrpos. . . ,

La otra teoría .'descaiisa sòbrè la^idéa delà
naturaleza animada de los virus, y comprende
el parasitismo animal y el parasitismo vejetal.
Los virus son microzoarios unos y micrófl-
tos para otros; cuyos gérmenes, trasportados de
un organismo enfermé á otro sano, pululan y
san los agentes del contagio. Aunque las inves¬
tigaciones de Davaine, de Coze, de Feltz, de
Bechamps y de Hallier han contribuido á con¬
ceder una gran parte á los microscópicos en la
etiologia de las enfermedades, la naturaleza ani¬
mada de los virus no está de ningún móio de¬
mostrada en el estado actual de la ciencia.

Si está hoy generalmente admitido que las
afecciones sépticas ó septicoides son determina¬
das por la multiplicación de proto-organismos en
la economia, no sucede lo mismo en las enfer¬
medades virulentas., De aqui, que deba hacerse
una gi'an distinción entre las enfermedades con¬
tagiosas de naturaleza parasitaria y las ver¬
daderas enfermedades virulentas.

El exámen microscópico ha demostrado que
son los únicos elementos que entran en la cons- |
titucion anatómica de lós virus, células y grá- !
nulaciones que están en suspension en los liqui- '
dos orgánicos. Algunas voces, sin embargo, se'
encuentran microzoarios níazclados con estos '
elementos, y por una, falsa iuterpretaciou seles
ha atribuido propiedad virulenta; y losSres. Coze
y Feltz no han titubeado en añrmar. que el vi¬
rus varioloso se halla en «s'e caso Pero M. Ghau-
veau ha probado perfectamente que estos pro- ;
to-organismos-.no existen más que accidental-r \
mente y á consecuencia de un principio de- pu- '
trefúccion de los líquidos que se estudian, ya
sea que procedan estos de botones muy antiguos ,
ó ya que liayan sido recojidos en sujetos qué
padezcan la enfermedad en su forma 'maligna. :
§i se toma el humor varioloso de un boten '
reciente y cuando la enfermedad es benigna, no i
se descubre en el liquido ningún microzoário, ;
y sin embargo tiene toda su actividad. !

Otro tanto podemos decir del papel que M.lj
Davaine ha atribuido á las bacterias en la pro-¡
duccion del carbunco. Por de pronto está proba- |
do hoy qne las bacterias no pertenecen exclusi-■
vamente á esta enfermedad; Signol las ha en- !
centrado en la sangre de caballos muertos á con¬
secuencia del tifws^ y nosotros, asi como oti-os
prácticos, no solo las hemos encontrado también 1
muchas veces, sino que hemos observado estos '
proto-organismos en la sangre de individuos,
scpticémicos y en los líquidos de los órganos
gáñ'grenadoa ó en vias dé descomposición.

Por otra parte, la presencia de las bacterias
no es constante en todos los casos de carbunco:
en las montañas de la Auvergne M. Sanson ha
podido convencerse da que la sangre sacada de
un animal carbuncoso puede trasmitir el car¬
bunco poivmás que el microscopio no haya des¬
cubierto ninguna bacteria en ella.-

Con el objeto, sin duda, de conciliar la teoria
de la naturaleza animada de los virus eoa el re¬
sultado de la : Observación microscópica, MM.
Bechamps, y Ester consideran los microzoarios
como el estado adulto de las granulaciones ele¬
mentales del organismo y los designan con el
nombre de microcymas. Según estos autores, los
microcymas se desarrollan y pasan del estado
de microcymas al de microzoarios cuando en-
cuenti'an en la economía una alteración morbosa
que les da condiciones favorables á su acrecen¬
tamiento. M. Bechamps ha visto en -pedazos de
hígado y en hígados enteros sumergidos en el
agua las granulaciones de las células hepáticas
normales trasformarse en bacterias cuanio estas
no existían en el liquido circundante; pero como
observa M. Chauveau, el hígado no-ha podido ser
inti-oducido en el agua sin aire, y por otra par¬
te los vasos lo contienea siempre; pudiendo por
consecuencia autnitirse que el aire ha traspor¬
tado los gérmenes de las bacterias al espesor del
hígado. De, aqui resulta que la teoria de MM.
Bechamps y Estor no está fundada más que so¬
bre una hipótesis que ninguna experiencia ni
ningún hecho práctico han confirmado.

Lo mismo sucede con la teoria de M. H-allier
quien v aplicando la generación alterna á la
reproducion de ciertos vegetales criptogámicos,
ha pretendido quo los agentes'virulentos, es de¬
cir, los elementos granuliformes'de-dos humo-
-res viruleutosv úo son más que el estado embrio¬
nario ó larviforma de mucediaeas diversas que

llegan al estado de vejetal completo fuera del
organismo.

Tal es en resumen el débil pedestal sobre
que so ha creido poder colocar la teoría de la na¬
turaleza animada de los virus, que tiende á.pre-
valecer hoy.

Fácilmente se vé que la semejanza aparente
■ que existo, bajo diferentes puntos de vista, en¬
tre ios virus y los parásitos de nuestras anima¬
les ha sido lo que ha dado origen á las doctrinas
más ó ménos ingeniosos que preceden, y que
no se han demostrado tadavia. Aquí se me ocurre
una pregunta: ¿Hay ventaja real eá llenar con
hipòtesis las lagunas que la ciencia módica deja
aún subsistir? Creo qu-e no.

Las doctrinas más ó ménos imaginarias y
más ó ménos racionales tienen el inconveniente
grave de impresionar,á los espiriuis jijvenes; do
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limitarles su independencia, y de hacerles inter¬
pretar los hechos según las ideas preconcebidas.
Suele necesitarse después muchos años para
comprender que bajo esta perniciosa influencia
se, meten en un tortuoso camino que sin cesar
los aleja de la verdad. Én apoyo de las asercio¬
nes anteriores veamos las ideas que circuían hoy
sobre la genesia de las enfermedades conta¬
giosas.

Los partidarios del parasitismo son contagio-
nistas: nieg-an en absoluto que, fuera del conta¬
gio, causas patogénicas puedan egendrar un es¬
tado morboso capaz de desarrollar en nn orga¬
nismo sano un estado mOrsoso idéntico. «Sin es¬

pecifico de causa, ha dicho M. Boudlaud, nopue-
de haber especifico dé'efecto.»

Comparan de este nrodo la genesia de las
enfermedades contagiosas á la generación do las
especies vivas; luego, como la ciencia niega á
estas la propiedad de nacer espontáneamente, se
deduce lógicamente que las enfermedades con-
t^'iosas no pueden ser espontáneas "y que pro¬
ceden siempre,del contagio.

No obstante, no es esta la opinion de un gran
número de prácticos, quienes, guiados no tanto
por las cuestiones doctrinales como por loshechos
que la experiencia suministra, creen en la es¬
pontaneidad de ciertas enfermedades conta¬
giosas.

Por mi parte, despues de haber estudiado
por espacio de diez años la perineumonía conta¬
giosa en las montañas dO' la Ariege, tengo la
convicción de que esta enfermedad debe su ori¬
gen á las malas condiciones en que vive el ga¬
nado en aquel paisi

Educado en las ideas contagionistas, me fué
-dificil en los primeros tiempos, someterme áda,
evidencia dedos hechos:, pero hoy, aunque neó¬
fito, no me cabe ya la menor duda respecto á
la espontaneidad de la perineumonía ¡contagio¬
sa; no sin apresurarme, á añadir que el contagio
juega un papel muy impoi'tanté en el desarro-,
lio de esta enfermedad.
Daré á conocer, agrupándolos, los hoclios que

he observado en condiciones que el azar parece
haber reunido expresamente para la domostra-
cion, de la tósis que sostengo. AÍ efecto expon-i
dré primero las condiciones higiénicas en qué
viven los animales en las montañas de la Arie-
gé; y presentaré, luégo, algunas consideracio¬
nes sobre la perineumonía contagiosa estudiada
en ese pais y terminaré con algunas reflexio¬
nes sugeridas por el conjunto dé los hechos ex¬
puestos.

(Traducido do 1;, oelennaire por)
Juan ,\,rdcrius. .

(Continuará).

POLICIA SANITARIA.

IVeeesidad de inocular la viruela,
al ganado lanar.

La salud pública ha preocupadóá todos los go-
. biernos tanto, que la han considerado siempre de
primordial atención. Loque acabamos de afirmar,
base observado más patentemente alli donde los
pueblos han alcazado mayor grado de cultura v
el campo de la cieñeia se ha cultivado más esme¬
radamente. Jín nuestra España no faltan disposi¬
ciones oficiales encatninadas á la consecución de
tan alto fin; pero, Iiállause'desgraciadamente,
siempre ó casi siempre, sin cumplir las más da
ellas. A procurar que tengan aplicación aquellas
que se refieren á la inoculación de la viruela en
el ganado lanar, tiende eípresente trabajo, que
meiécerá,, ya que no otra cosa, los honores, de la
opprtanidad, por estar atacados actualmente al¬
gunos rebaños, de los qiiahabitan nuestro término
municipal, de la terrible epizootia variolósct.

Bajo dos puntos de vi8,ta puede considerarse
ésta cuestión; en el concepto de la higiene pública
el uno, y como asunto relacionado con la ri¬
queza pecuaria el otro. Mirémosla, aunque sea á
grandes rasgos, bajo los dos prismas en que la
présentâmes.

Que la viruela es una enfermedad eminente¬
mente contagiosa y que no deben usarse' como
comestibles los restos de individuos que hayan
sido victimas de esta afecclóif, encuéntrase tan
fuera de duda, que todo) el mundo lo sabe, y por
lo mismo, no' nos detenemos á)demostrarlo; pues
aunque no. falta qnieü sostenga coa absnrdi-
dez manifiesta, seguU; autoridades en la mate¬
ria, qué el' principio sépticó, origen (en las car¬
nes pròcedèntés dé reses niuertas por cónsecueu-
cia de una enfermédad contagiosa) de afecciones
de lá misma indolé, sq àe^stm'^& completainènte
por medio-de la cocciod y no puede servir, por
jo tanto, como causa dé septicemia, ménos aún,
de contagio, pi fál teoría ha pasado todavía ála
categoría de hecho cientificò demostrado, ni, como
■queda dicho, faltan hombres de reconocida ilus¬
tración en el mundo científico que crean flcme-
mente"lo contrario, esto és, qué en la trasmisión
de ciertos virus y miasmas, por cualquier medio
que sea, consiste sirnplemete e. contagio, y que
estos virus y miasmas no pierden, ni mucho mé¬
nos, por la cocciqn sus propiedades sépticas, al
ménos de una maheVaábsoInta.

Si, pués, hemos (i'ë dar crédito á'lo que auto¬
ridades respetables nos dicen como proancto da
sus conocimientos y observaciones en el punto de
que se trata; si las más vulgares nociones de pru-
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dencia aconsèjàû quô se deSpr'écie cuanto tenga -vi¬
sos de aventuras en un asunto de tan capital im-
pprtaooiaíjy, finalmente, 8f no queremos eludir el
cumplimiento de lás leyes que err^ateriade sani¬
dad rigen, preciso es que reprochemos las carnes
de animales muertos por enfermedades contagiosas
V sépticas conao comestible humatio y, pot lo tan¬
to, que estimemòs nocivo el quenós pfbporcionen
las reses victimas da la viruela. lié aquí, pues,
justificado plenamente el procedimiento do la
inoculación si, como demostraremos despues, es
un remedio eficaz y defiui'tívò contra la epizootia
en cuestión.

Bajo el punto de vista de la producción nacio¬
nal no esménos importante que bajo el prisma
que acabamos de examifiarla la inoculación de la
viruela en el gaiiado lanar. Según fos esperimen-
tos hechos por Hurtrel d'Arbpval, Delafohd, Ga-
yot,y muchos otros distinguidos observadores, los
rebaños abandonado^ al padecimiento de la. virue¬
la natural, han sufrido una mortandad, como
térmimo medio, de un 40 á un 50 por 100, ele¬
vándose muchas veces á cifras enormes las pro¬
porciones del siniestro; al paso que, en manadas
ya invadidas por el azote, inoculado el pá'deCi-
miento con el método y cuidados que la cientíia
exige, la cifra de mortandad háse reducido al 1 ó
2 por 100, sirviendo de preservativo absoluto en
muchos casos, Hstas incontestables ventajas de
la inoculación, hay qrie tener presente que se han
obtenido siempre en circunstancias desfavorables,
esto es, cuando Iq^enfernaedad ha causado más ó
ménos estragos, pero generalmente despues de
haber invadido algunos ganados. De aquí resalta
que al inocular la viruela hay ya pór lo menos
una predisposición en todas las reses, ó en su
mayor parte, á contraerla y, por consecuencia, á
que el número de victimas que inmole sea máybr
que si se hubiera recurrido al preservativo ántes
de presentarse la viruela en ninguna res. Añá¬
dase á esto que el vifíis. varioloso de la misma
especie animal, única materia aceptable para la
inoculación en el caso, presente, no sufre pre¬
paración alguna, no se recolecta y cultiva como
se hace con la vácúnaj dehiahacerse con él, que
se trasmite directamente del individuo enfermo
al sano sin modificación de ninguna especie, y se
vendrá en conocimiento deque, si hay que rendir
culto á la operación tal como hoy se hace por sus
buenos resultados, ño sería atrevido considerarla
medio preservativo infalible contra la viruela
del ganado lanar, si el virus varioloso de la oveja
se sometiera á la preparación y cultivo que la
ciencia enseña.

Calcúlese ahora lo que la riqueza pecuaria
puede perder en un año de los que desafortuna-

dtkmehbe ahtíüdan entre ñósdtros'dé epízo^ik Va-
ftoîbëà, áítaúdonados íos íebañós al padeèÎBaîtm-
tb eapOTitábeo, y à loque el estragó quedafls fe-
dííèídb ttcúdlendó déntío de la época optmttína á
la ínóCiilatílon, y se comprenderá entbncéá hásta
qilà puúto dá reproductiva la práctica de esta
epéraeiop.

No hemos de negar, ántes bien queremos con-
aignarlo, que en algunas ocasioueslalnoculaeion

. UÒ ha .correspondido à lo. que de ella se espera-
fea, y ésta ha sido la única trinchera en que han
creido poderse hacer fuertes sus escasos detrac¬
tores; mas, averiguadas con conciencia las pausas,
siempre se ha visto que un mal proceda,miento en
la práctica operatoria,-ó circuus'iancias.ia)previs-

.. tas, ajenas por completo al sistema aquí, aconse¬
jado, han constituido los motivos de que en ciertos
casos haya podido dudarse déla virtud profilácti¬
ca dei virus varioloso.

Mas no. Jiay otros medios preservativos que
emplear y de los cuales se pueda obtener el mis¬
mo beneficio? La vasunacion, no produce iguales
efectos qtie la inoculación de este virus varioloso?
Y, el acantcmamiento y los cordones sanitarios, no
contribuyen á evitsr el contagio? Entre todos tos
medios empleados hasta el dia, ninguno llena la
indicación en absoluto más que la inoculación de
este virus varioloso. En cuanto á la vacunación,
tanto en España comoen otros países se han hecho
numerosos ensayos fundándose en que, sieudo
animales rumiantes lo mismo los que comprende
el ganado lanar que los comprendidos en el va¬
cuno, .perteneciendo uno y otro al mismo órdeu
zoológico, teniendo presenta el principio dialéc¬
tico de las analogías y viendo qne afecta iguale.s
caracteres y signos la enfermedad en los primeros
que ep los .segundos,, parecía natural que la
vacuna fuera mejor preservativo para las resas
lanares que para la^ especie humana; pero las
observaciones do Sacco,. Voisin y otros han de¬
mostrado todo lo contrario, es decir, que el virus
de la viruela bovina (la vacuna) no preserva al
ganado lanar de la viruela que le es propia^

De iguales efectos, sobra poco más ó meaos,
vienen á ser el acantonamiento, los cordones sani¬
tarios y otrosmuchos medios que se^liáa propuesto
ó adoptado en distintas ocasiones para evitur el
contagio de la viruela que nos ocupa. Amuqua
cualquiera de los dos que acabamos de citar no
fueran, que sí lo son, más dispendiosos que la
inoculación, nunca prodríamos fiar eu su eficacia,
tanto por los mil obstáculos que hay que vencer
(invencibles muchas veces), como porque la virue¬
la no solo se contagia por virus fijo, si que tam¬
bién por virus volátil, al que sirve de vehículo el



LA VETERmAEIA ESMÑOLA. 4i29

aire, siendo fácil tfasmitirse, ^ tra9B|iííáft4(íS^ leg i
efeto, à más ó mei^s distancia^ sin que nos sed
posible evitarlo ni pprecíarel trayecto que puede
recorrer, pnegto qup depende de lasok'cpiistancias
que coacurraa en el veWculo trasmUór. De itt'•
teato no citamos ellsacriticio, la emi^yaciûaj
otros varios propedlmientòs que hau t<^ida sus
prosélitos, pero qué sonde tai manera d^càbe^a-
dos que no mereeeniel honor de ocuparse de ellos.

No hay, pues, más nfâdio aceptable qiiá .1^
inoculación dçd Jairas varioloso ^de-lAíaisína esi,
pecie animal, deú-re^ultados taa positivos, tan -se
giiros como hemos j/isto par las: someras" iudiea-
ciones que acáiafnc^ da hacer, reuaieiiJo adenriis'
la condición de áer Imás eeonómieo qóe -ninguno
otro. Y hay otra razón de gran paso en abono
donhk práctica que qüonsejjj,mos. Las rases lana:;
reav,5'a sea por su corta pda, ja .pòr la! poca
uetwldad nutriti-va ¡do quaéstáu dotüas, ó quizá
pwüua^ otra razón, no padecen la yirüela más
que »na-'<sola ve? ep el cnrso dq su vida.'De-modo
que^'Si hùbiera-la cijirioi.i xostunibré de inocular
auaalmonte las criaií de cada rebaño, • puede ase-

gurajsepasi de un modo-absoluto-(^e la ej^^dííavariolosa quedarla relegada al olvido, --íígdriñdp
eq adelante en la historia ¿3 las eafermedades db
los-miimales domésticos, ..

,-jDoncretando aliórala cuestión à nuestro pue-
bloj-debsmos m^nîfestar -que nos lia sugerido'
las precfidentfis consideraciones el saber qua pot
la-diputacion de Cope se hau dado alguno? pufof
de esta terrible-enfermedad. Esto obliga á que(d ^eüoralcalde en cuniplimiento de un deber
sagrado,ihaga inocular idmediatamente todos los
rebollos de nuestro término municipal, valléndo-
so'al efecto de^personas ppritasen el asunto; á que
el_S,r. laspectorde carue^ redoble su celo en el
recquooimiento de las roses que han de abastecer
à lapoblacion; á que los ganaderos'aofi en las" vi -
das de sqs ganados á'la easíialidad, niá ninguna
otmrCosa más que á la ciénci^; á que k Jimta dü .

Swjidad se reuiia y aprecie la importancia de'Ia
cuestión,y á que tqdas" las-personas en general
que sean capaces por sus particulares couoci-
míentos de interveair eu él ramo importantísimo
déla salud pública, coadyúven en su esfera á,
evitar que la tremenda epizootia variolosa se pro¬
pagua y ocasiónalos estragos que son de esperar-
dada sn perniciosa iu tole.

Águilas d'S. de Noviembre de 1876,
Francisco Romera.

OTRO INTRüSa CÁSTIGAPO
1). Pedro,-Saehz. veterinario' residente en

Berbinzana, ños participa el hecho siguiente:
Existe en aquel puoyiu. un herrador -que ha

injllitiido ©n lasíU^ oarUsta^^.y sin más títulos
que - éste 'anteoedenie, se- creyó en el " caso de
poder establecer su banco, como asi lo hizo. El
Sr. 'Saeiíz-ófieióal alcalde pidiendó; la próhibi-
eioq de aquel oseándálo; pero el intruso seguia
ejereiendo, y el alcáldof por lo visto, ninguna
resolución adoptaba. Éh.sñ virtud, el Sr- Saenz
ofició al sublejegado ¿e Tafalla y esto reclamó
del alcalde el cumplimiento de k ley, es de
cií, quo 4 intruso OrozcQ oesm-a en Sus-abu¬
sos. Mas ¿ornó Orozep continuara desplegando
sus habilidades, el Sr. Saem elevó, una respe¬
tuosa qu.oja al Sr, Gobernador dula provincia de
Navarra, obteniendo por resultado la formàeion
del oportuno espediimte en la-subdelegacipn de
Tafállut-la órdan prohibhi-va que deseaba y la
impòk'cíon -de una;^ multa-de"25 pesetas al -in-
trdso Orozéo, quien, ssguramente, habrá-cOm-
^rèndido yá que ¡ño basta haber servido en las
iiilas carfistas para "teher deiocho á salta^ por
ancima del códigó penal, etc etc.

•

, Damos las gracias por esta nuevo acto do
justicia al celoso Sr. Gobernardor de Navkrra,

KF-G, :

I il»* ' h-i-l " I ■■ .:i I
LA DIGNIDAD.

D. Èbrulfo Miguel ha ingresado ça ésta asocia¬
ción con el núm. I.ó4de orden, dejando períectaiiiente
arreglada sii-cuenta cómo suseritOr antiguo què fué.

ANUNCIOS.
niuevo Ulatiual de medieina hor

meepáliea,
Primtra parte: Manual de materia medica, ó Resu¬

men de ios principales efectos dolos medieaméntos
liomeopáticos, con indicación de las observactoneg cií-
nicí·i.—Segunda parle: Jlcpertprjo terapéutico j sínto-
matolóaico, ó Tablas alfabéticas de los principales sín¬
tomas dTTosTnédícameñfós'Tmm'ebpáticoif eo,a~"ayiso,s
clínicos,, por G. JA-PÇ Traducido del francés'al
çasteHüno Re-lá áltirñaÁdlcfpa^-por D. Pedro'Riño y
Hurt-ado, médico tomeópata.— Tercera edición españo¬
la. Madrid. 1876.

Esta tercera edieion de la obra cl-ásiea homeopática
es indispensable á todo prácllco, y consta de cuatro to¬
mos en 8." divididos en oclio'cuadernos fine saldrán con
lahi-iayor exactitud upo'al mes. , \

Precio dé cada cuadSrno: 2 pesetas y 50 cent, l;n
MaJridy 2 pesofa's. y, 75--cépt. ¿a-provincias, franco .de
porte. ■ - . : ■ '

Se han repartido:
Tomo primero coiiipieto.

Tomo segundo, la primera parte.
La persona que desde recibir desde luego toda la-obra

Q,.SftaJo&.iJ;ftmiiS nn-xiktic-a, ciiRstadO pesotas ,ea; Ma¬
drid y 24 pesetas, franco y certiflcado, en proyinjeias.

Se suscribe en la Librería extranjera y nacional de
D.Cárloí B?üly-BaiUiere, pl izi de Santa Ana, nume¬
ro iO.Midrid y en las principales librerías de prQvinÇias.

Madrid.—iaTi.©—'Imp.' de L. Maroto, Sm Juan, 23,
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EXPEDICION DE LOS TITEIOS

DIA MES. ASO

DERECnOS
abonados,

PESETAS.

CLASE DE TITULOS

ESTADÍSTICA ESCOLAR
Eseuela «speeial de Veterinaria de ¡lla.<irid.

RELACION de los alumnos que han sido revalidados' de Veterinarios, Veterinarios de\^ y clase, castradores y'herradores de ganado
vacuno^, con expresión de los titulas que se han expedido por esta Escuela desde 1.® de Julio à 30 «íe Eetiemtre de 1876.

1267 D. José Antonio Toro y Barahona
1260 Luis ¡Martín y Lozano. . . . .

1269' Aiitcro Lopez y Primo..,.....
1270 -Manuel Mena y Arjona.. . .

1271 Carmelo Ibarra y Lluch.. . .

1272 Antonio Xlil y Egea,
1275 José de Mendieta y Gastelú
1274 José Monlerde y Sabater. . .

1275 Antonio Sanchez é Yriarte. .

Ï276 Jose Martinez y Pinedo. . .-.
1277 Juan Miguel Teixidor. . . . .

1270 Francisco Muñoz y Beato. . ..

1279 ■ Lorenzo Albox y Zabaldá. . .

1200
. Antonio Lozano Sanchez. . .

1201 Nicasio Alonso y Escudero. .

1202 Eusebio Gonzalez é Isla. . . ..

1285 Francisco Gil y Viñas, ....
1204 Nicolás Fernandez Arrondo. .

1285 Diego Larrion y Legarreta. .

1206 Antonio Yébénes y Rosario. .

1207 Agustín Fernadez y Murillo. .

1200 Juan Rniz y Faz. 1
1209. Jorge Bachiller y Martin, .

1290 Blas Muro ó Hidalgo; , , .

1291 Andrés Sancliez y Angulo.
1292 Estanislao Ramos y Morales,
1295 Benigno Aldecocea y Amor.

rortu
1294 Santo3;Alarcon y Sanchez Mu¬

ñoz. .'....
1295 Rafael Frades y Borrego. . .

Milla. ..... , . . .

Santo Domingo. . . '.
Palència .

Viilaescnsa do Haro.. .

Jativa
Cieza. ........
Villasó
Benasal. w . . . . . .

Caniles de Praza. . .

Viilaescnsa de llaro .

Torroella de Montgri.
Parejaü.
La Bisbal del Panadés
Sierro •. . .

Meneses de Campos.
Guadarrama. ....
Canales.. ......
Villafranca. . . . .

Abarzuza. . . , . . .

Fuente de Cantos . .

Puebla de Alcocer. .

Callosa de Segura. .

Montemayor
Casar de Escalona. .

Tresjuncos
Miguel Esteban.. . .

Múgica.
Camarena . . .

Villa de Topas.

. Múrela. .

. Avila. . .

. Palència.

. Cuenca .

. Valencia.
. Murcja. ,
. Vizcaya.
. Castellón.
. Granada.
. Cuenca. .

. Gerdma. .

. Guadalajara.
. Tarragona.
. Almería..
. Paleada.
, Madjfid. .
¡ Castellón.
Navarra."

'. Navarrd..
. BadRjoz..
. Badajoz..
. Alicante.
. Valladolid
. Toiedo.
. Cuenca.
. Toledo.

Toledo. .

Saiiluanca.

V.° Bi°: El Director, R. Llórenle,

1 Julio. 1876
1
3
3
5
7
M
18
20
24
28
2 Agosto
5
5
8
12
14
14
16
24
26
51
4 Seííeinbre.
6
9

15

19

26
50

Vctcr'nario.
id. de 2.° clase.

Id.
1.'clase.
2.' clase;'
1.° clase.

Velerinarie.
2.* clase.
1.' clase.

Id.
Veterinario.

Id.

.
■ 1.' clase.
2." clase
1." clase
Id.
Id.
Id.

2." clase.
Veterinario.
2.°claseí
1 .* clase.

Veterinario.
2.® clase.

Veterinario.

Herrador de ganado vaen

I." clase.
Veterinario.

Pehsionado.

Duplicado.

El Secretario, Anloiilo Viúrrun y Ptodriguez.


