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PRENSA EXTRANJERA

Recueil de Medecine Veterinaire del 15 del
presente mes, publica, sacado de la RevúeScienti¬
fique del 17 de Enero de este año, el importante artí¬
culo que sigue sobre la Etiolog 'a de las enferme¬
dades carbuncosas según la teoría de M. Kocb; j pa-
recie'ndome que será visto con interés por los lecto¬
res de la Veterinaria Española, le lia traducido, en
la confianza de que merece ocupar un espacio en las
■columnas de nuestro periódico.

ETIOLOGIA DE LAS ENFEEMEDADES

CAEBUNOOSAS".

Las afecciones carbuncosas, llamadas hacera
en el carnero; enfermedad de la sangre un el
buey; fiebre carbuncosa en el caballo; carbunco ó
-fiústulamaligna en el hombre, son conocidas desde
la más remota antigüedad. Esto no obstante,
hasta el siglo último no fueron objeto de estudios
sérios esas g-randes epizootias que destruyen
todos los años un número considerable de ani¬
males y ocasionan numerosas víctimas en la
especie humana.

Los trabajos de Chabert, Gilbert, Fromage
deFengró,Góhier, Verbeyen, Hensinger, Branell
etc. por importantes que hayan sido bajo el pun¬
to de -tdsta sintomatológico y etiológíco de las
enfermedades carbuncosas, nada nos han ense¬
ñado respecto á la naturaleza y modo de propa¬
gación de estas afeciones. Entre las cansas oca¬
sionales del carbunco colocan estos observado¬
res las habitaciones insalubres, los alimentos
alterados por la presencia de criptógamos mi¬
croscópicos ó una alimentación suculenta en
v6xceso. Han observado que el carbunco se pre¬

senta principalmente en años de inundaciones, ó
cuando á una gran sequedad y calor sucede un
tiempo muy lluvioso. Se sabe por otra parte que
esta enfermedad es muy frecuente en los para¬
jes donde existen estanques y lagunas y en los
que su suelo arcilloso., calcáreo, esquistoso, arci-
llo-calcáreo impide la filtración de las aguas:
asi, secreegeneralmente que las afecciones car¬
buncosas son debidas á las emanaciones que se
desprenden de a Ignnas lagunas ó de ciertos sue¬
los dnrantelos calores de verano y qnese trasmi¬
ten progresivamente por contagio directo; pero
ni los estudios de anatomía patológica ni el
exámen microscópico de los órganos han conse¬
guido poner en claro la naturaleza de esta en¬
fermedad.
En 1863 Davaine anunció, en la Academia do

Ciencias, que existen constantementelen la san¬
gre de los animales atacados de bacera corpús¬
culos filamentosos que presentan una gran ana¬
logia con los mbriones del fermento butírico.
Estos corpúsculos lian sido señalados por Fncbs,
Branell, Pollender, Delafond; pero estos observa-
doiL s creen que no se presentan más que en la
sangre un putrefacción de los animales atacados
de éacera.
Davainejdá el nombre de bacteridias á los cor-

piiscnlos de la sangre de bacera; estos organis¬
mos microscópicos se diferencian según él de los
bacterias que se encuentran en las materias ve¬
getales ó animales en vias de putrefacción, en que
generalmente son más largos (O, ™ 01 á O, 05)
y que nunca se mueven. Colín en sus notables
trabajos sóbrelos micrófitos, colocados bacteri¬
dias de Davaine entre los schizomicetas: según
él pertenecen al género Bacillus y los designa
con el nombre especial de Bacillus mthracis.

Davaine ha hecho una serie de experimentos
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para dymostrar quo la presencia de los bacte-
ridias es necesaria siempre para el desarrollo de
las enfermedades carbuncosas. Otros muclios
sabios han repetido los mismos experimentos,
pero no siempre les han dado los mismos resul¬
tados. Por otra parte, la teoría de Davaine, (pie
atribuye á los bacteridias una acción exclusiva
en el contagio del carbunco, no puedo esplicar
ios casos espontáneos de la enfermedad que ne¬
cesariamente lian de tener lugar al principio de
las epizootias.

La sangre seca que contiene bacteridias no
conserva, en e.fectOjSu virulencia más que du¬
rante algunas semanas y durante algunos dias
cuando está' liquida, y no puede por conse¬
cuencia admitirse que estos org-anismos enter¬
rados con el cuerpo de los animale i en un ter¬
reno húmedo conserven su vitalidad durante mu¬
chos años y puedan de esta suerte producir la
enfermedad cuando de cualquier modo sean ad¬
sorbidos por un animal sano. Así se comprende
cómo la teoria de Davaine haya tenido adver¬
sarios y que muchos crean que el bacteridia no
es la causa única del carbunco.

El conocimiento do la reproducción y condi¬
ciones biológicas de los bacteridias pue 1en en¬
señárnosla parte que puede atribuirse á estos
micróiltos en la etiologia de las enfermedades
carbuncosas. El doctor Koch inspirándose en
los trabajos recientos de F. Colín sobre los bacte¬
ridias, ha hecho una .serie de esperinientos que
vienen á confirmar la realidad de la teoria de
Davaine y esplicar los hechos que esta teoría
deja inesplicados. La importancia de este traba¬
jo bajo el punto de vista científico y práctico
es incontestable; y por esto hemos creído útil
darle á conocer, sobre todo en lo que tiene do
original.

En la Sangre, en los humores y en los teji¬
dos del animal vivo el Bacillus authracis se
desarrolla y se multiplica con la misma rapidez
que .se desarrollan y multiplican los demás bac¬
terias. El dadlo &Q alarga alcanzando el doble de
su longitud y se estrecha eu su mitad; estas
dos partes se separan pronto y dan origen á dos :
nuevos baciU s. Los bacilos pueden reproducirse
inoculando sucesivamente sangre cai'buncosa
como lo ha hecho Koch á un gran número
de animales. En la autopsia se encuentra el ;
bazo y los ganglios linfáticos llenos de bacilos
y la sangre contiene un número variable.
En el cobayo (Ko-báe) el número de bacilos llega ;
y puede pasar aun del número de glóbulos ro¬
jos de la sangre; el conejo tiene muchos menos, ^
siendo más raros en el raton. Sea el que quiera el
uúmero de inoculaciones sucesivas que se ha¬
gan, no.se oRservajamús otro modo de reproiuc- '

cion que el que acabamos de describir; y lo mis¬
mo .sucede en el animal muerto.

Cuando se meten dentro del suero ó del hu¬
mor acuoso los bacilos de la sangre de hacera y
se conserva al conctato del aire húmedo una
temperatura de 35 á 37 grados, los bacilos se a-
largan considerablemente alcanzando una longi¬
tud diez, veinte - ó cien veces mayor de la qire
tenían: entonces se ' doblan y entrelazan unos
con oti'os formando una red incapaz de desenre¬
darse. Pierden suestructura uniforme y su tras¬
parencia, sucontenido es ligeramentegranulado,
despues aparecen en su interior granu'aciones
réfringentes muy numerosas,, p.ero regularmen¬
te un poco separadas unas de otras. Los bacilos
asi trasformados acaban por disolverse y en su

'

lugar no se ven más que granulaciones alinea¬
das y unidas por una sustancia mucosa; las
granulaciones se separan mas tarde y constitu¬
yen verdaderos Esporos iguales á los de otros
bacterias observados por F. Cohn.

Koch ha podido, can el microscopio, seguir
las trasformaciones del b.icilo dos le su alarga¬
miento hasta la dispersion de sus esporos. Es'e
autor ha determinado con inteligencia las con¬
diciones en que se desarrollan los esporos. Una
temperatura de 35 grados produce el desarrollo
rápido de los bacilos-, al cabo de 40 horas estos
presentan ya ospo.'os . A 18 grados los esporos
no aparecen sino al segundo ó tercer dia. A me¬
nos do 12 grados y á más de 45 no se desarrollan
los bacilos

La presencia del aire es indispensable pira
el desarrollo délos bacilos, porque si permane¬
cen en un sitio pobre en oxigeno su contenido
se enturbia y se divide en pequeños fragmentos
que se disuelven. Este fenómeno constituye la
muerte del' Bacillus anthracis y eu su lugar no
se encuentra, en los líqmdos en putrefacción,
mas que bacterias ordinarias.

Los bacilos pueden desarrollarse y producir
esporos cuando están acompañados de otros
schizóñtos (bacterias, vibriones) si sobre ellos
obra el aire libre. Si los líquidos que contienen
á los bacilos se dilatan en el a^gua, estos mue¬
ren antes de producir esporos; bastando también
pequeñas cantidades de ácido fénico para dete¬
ner su evolución.

Los esporos del anthracis sumerji-
; dos en en el suero ó humor acuoso germinan y
' reproducen bacilos. Los esporos están rodeados
de una masa gelatinosa trasparente de forma
redondeada. Esta masa se alarga poco á poco en
una sola dirección y se vuelve ovoide, ocupando
e! esporo uno de los polos de este ovoide. Esta
en voltura trasparente civce en longitud y se
hace filiforme, el esporo disminuyendo volúmon,.
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■se debilita, se fragmenta y desaparece quedando
o onstitnido entonces el bacilo. El esporo parece
consistir ea una gotita muy refringente forma¬
da probablemente de una materia oleaginosa y
rodeada de una capa de protoplasma que dá
origen á la masa gelatinasa.

[Ooncluirá. )

CO^UNICÂDOS
DEC Sr. Calillas sobre la cuestión hipofagioa

{Gonchtsion).
Sr. D. Leoncio P. Gallego.
Haesca 14 de Abril de 1877

Muj señor mió j de mi distinguida considera¬
ción: Señalando la poca valía del argumento refe¬
rente á las aficiones culinarias de los tártaros, se
sostiene paladinamente en el Efilogo, que aparte del
exiguo valor de diclio argumento, para contestarlo
tastaria señalar el universal desprecio, que en todo
los países del mundo se hace de la carne de caballo
(l).La estadística me proporcionará medios para re-
cliazar un aserto tan g ratuito como absoluto.

1

Empezaremos por Francia, que lleva la iniciati¬
va en este asunto. Según estadís"ticas que poseemos y
que pueden consultarse (2), se lian consumido en Pa¬
rís, desde 9 de Junio de 1866 en que se abrió la pri¬
mera carnicería del reino, basta Enero de 1873,81.691
caballos, 1.299 asnos y 81 mulos, que proporcionan
en carne 15,521.290 kilogramos los caballos, 64.950
los asnos y 15.350 los mulos, lo que forma un total
de 15, 601.590 kilogramos.

El nuevo comestible fué aceptado en París con ver¬
dadera fruición. Para no valemos de alabanzas pro¬
pias, copiaremos lo que por aquel entonces dijo un
acreditado periódico científico, La Revista de lospro¬
gresos de las ciencias exactas, físicas y naturales.

«Nunca puede decirse que se haya revelado mejor
la variabilidad del carácter francés que con motivo
de la introducción de la carne de caballo en en la ali¬
mentación pública.»

«Es realmente imposible formarse una idea de la
rapidez con que se ha modificado la opinion pública
respecto de este punto. Lejos de esperimentar, como
pudiera suponerse á primera vista, repulsion respecto
de un alimento nuevo, cuyo uso hablan proscrito
hasta ahora nuestros hábitos y costumbres, se ha fa¬
miliarizado el público desde los primeros dias con
aquel, hasta tal punto que, apesar de su abundancia,
la carnicería hipofág'ica no puede satisfacer á todos
los consumidores.»

(1) L\ VktkrinaR/a Española núm. 680. p<ig. 4,068
L® y 2.' columna.
(2) Colecciones del Boletín ¿Le la Sociedad de Geología

y aclimatación de Franci®"

«En el dia la afición es general y se ha desarro¬
llado tanto entre- todas las clases de la sociedad, que
ha sido preciso adoptar algunas medidas para que el
servicio de la carnicería se haga con el debido orden;
y gracias á los agentes de la autoridad que contienen
á la multitud, el pueblo de París puede satisfacer su
gusto por la carne de caballo, que por espacio de tan¬
to tiempo ha permanecido ignorado. El consumo de
salchichón á 60 céntimos cada medio kilogramo es _

enorme.»

No nos referimos á autoridad sospechosa, y sin
embargo, la descripción precedente ningún hipófago
la escribiría con mas visos de apasionamiento.

No conocemos las estadísticas relativas al consu¬
mo de carne de caballo en los diversos departamen¬
tos de Francia; sabemos únicamente qne prospera ca¬
da vez más,

Respecto al consumo de estos últimos años se nos
ha proporcionado la siguiente noticia. En el año 1875
las carnicerías que venden carne de caballo, mulo y
asno han despachado en París 6.885 de estos anima¬
les; en 1876,9271 que produjeron 1,685.470 kilogra¬
mos de carne aprovechable.

En Lion él número de piezas fué de 1.262 en 1875,
y de 1.008 en 1876.

En París se cuentan hoy 57 expendedurías yen
Lion 7.

En 1853, se organizó en Viena un banquete para
hacer apreciaciones sobre la carne de caballo; mas
no pudo verificarse por haberse amotinado el pueblo.
Un año después se vendieron en quince dias 32.000
libras de carne. Cuéntanse en aquella ciudad 10,000
personas que la comen y se espende á razón de 15 á
20 céntimos libra.

Durante el año 1868 se mataron 3.800 caballos
á fin de satisfacer el gusto de los hipófagos de Berlín

De buena gana ampliaríamos estos datos, pero
nos faltan estadísticas; si hubiera empeño en darlas
á conocer sospechamos que nos seríanproporcionadas.

Ahora quisiéramos que se nos explicase la inter¬
pretación que debe darse á las palabras desprecio uni¬
versal. Podemos sumar en Europa muchos miles de
gentes que hacen uso de la carne de caballo. La des¬
precia la gente elevada que puede disponer de todos
los refinamientos de la cocina, para celebrar sus fes¬
tines? Para nosotros es mejor; nos hemos propuesto
que la acepten las clases pobres. Convertida la carne
de caballo en alimento de moda (cosa que no suce¬
derá y que deseo no suceda nunca) omitiríamos toda
recomendación. De propagandistas filántropos, había¬
mos de convertirnos en instrumento de especulación,
cargo que en el cambio nos parecería repulsivo. Los
que han propuesto para la alimentación pública la
carne de caballo, no han sido gerentes de empresa al¬
guna: sus actos son hijos de sirs ideas, actos espon¬
táneos, basados en los principios humanitarios de la
ciencia. Si después la carnicería hipofág'ica cons¬
tituyó una especulación, es que la industria se apo¬
deró del pensamiento de la ciencia para utilizarlo.
De todos modos resulta un bien, pues si el sabiopien-
sa, el industrial tiene ú su cargo la segunda parte

' dando vida al proyecto.



41259 LA VETERINARTA ESPAÑOLA.

II.

De la cuestión liistórica y buscando la correlación
de otro asunto, se parte á todo lo referido de epide'mias
j guerras en las que se lia prodigado la carne de ca¬
ballo bajo la imperiosa ley de la necesidad.. Aparte de
que los vicios de esta nueva argumentación son igual¬
mente numerosos, en juicio del autor del Epilogo, no
tendremos que esforzarnos mucho para demostrar la
vaguedad y confusion de ciertos asertos, poniendo al
mismo tiempo en evidencia las hipótesis com que se
les quiere dar solución.

«En estos tiempos (de guerras y hambres) se desti¬
nan al consumo caballos que están sanos, porque no se
da lugar á que se mueran de una enfermedad» (1) Mul¬
tiples casos pueden- ofrecerse en el estudio de esta
cuestión. Lo que sucede en una gnerra no puede ser¬
vir de criterio para juzgar de lo sucedido en una epi¬
demia y viceversa; y dentro, de un criterio general,
aunque pueden sentarse bases fijas, es preciso demar¬
carlas con singular acierto para que no resulten con¬
fusas.

Estudiemos aparte la cuestión.
En las guerras. Lo mas regular y posible es que se

haga uso de la carne de caballo, como infinidad de
ejemplos lo demuestran, en una plaza sitiada. Los co¬
mestibles escasean; la ración alimenticia de habitan,-
tes y defensores es insuficiente; el cerco es muy estre¬
cho y las salidas difíciles. Entonces se apela al recurso
de sacrificar los caballos. Estos animales sin duda al¬
guna, dada la carestia que á todos aflige, habrán sido
insuficientemente alimentados y se notarán en ellos
pérdidas de nutrición. Esto es lo más agradable que
puede suceder.

Supongamos á los habitantes de una ciudad sitia¬
da, decididos á recurrir al último extremo. Entonces
conservan el caballo como útil para las salidas; consu¬
men los caballos heridos y muertos en combate, y lle¬
gado el último extremo la escasa alimentación que
á todos- corresponde es causa determinante de enferme¬
dades. Tenemos que admitir, en este caso, consumo
de caballos enfermos para alimentar á individuos en¬
fermos y sanos.

Cuando se sacrifican los caballos en un campa¬
mento, como la necesidad no-se prolonga mucho, las
víctimas destinadas al sacrificio acostumbran á'. go¬
zar de buenas condiciones de salud.

Eii las epidemias. Voòdiivcíoa empezar distinguién¬
dolas epidemias, por su modo de invasion,en
y locales. En las epidemias locales ya se hallen limita¬
das á un pueblo, una ciudad, una comarca, ó por úl¬
timo á una provincia entera, no habrá que apelar á ex-
tremos_ de alimentación, pues las provincias vecinas y
el gobierno proporcionarán lo necesario. Admitimos
ima epidemia general que invada todo un reino ó la
mayor extension de todo un reino. Dado el ataque
brusco de la epidemia y su generalización rápida, te¬
nemos que admitir que si en laraza humana causa víc¬
timas las causará también en las razas animales; y que
si se acepta el recurso decomercarne de caballo, se con-

(1:)., Loo. clti:

sumirán más caballos enfermos que sanos, sea el gra¬
do de enfermedad más ó menos intenso.

En época de carestia. La enfermedad tiene su de¬
cidida protectora en la miseria. Las hambres genera¬
les seacompañan de epidemias, y es raroque las epide¬
mias no se liguen con sus epizootias correspondientes.

Resúmen. Los habitantes de una ciudad sitiada-
llega un tiempo en que tienen que alimentarse mal;
la carestía trasciende á la riqueza pecuaria; los anima¬
les que se sacrifiquen estarán enfermos ó por lo menos
muy depauperados. En epidemias y hambres genera¬
les, que las dos cosas acostumbran á ligarse, el con¬
sumo de alimentos animales ha de hacerse en las peo¬
res condiciones; muchos ó casi todos de los animales
destinados al sacrificio se encontrarán enfermos.

Atiéndase á que no hacemos más que un análisis
que tiene carácter histórico; no se comprenda que
queremos-esforzar el-razonamiento para extremar la
cuestión científica. Luego nos ocuparemos do ella.

III.
El segundo hecho ya entraña una interpretación-

fisiológica; pero tan confusamente que abarcamos su
exámen sin saber lo que ha queridodecirel autor.» En
lostiempos de hambresgenerales, dice, íe desarrolla en
el organismo una potencia de absorción y de fijación
fsic)tan considerabU, que no solamente carne de ca¬
ballo, sinó otras mil clases de sustancies, sino hasta
materiales de su propio cuerpo asimilan ó por lo me¬
nos Jijan los individuos hambrientos. El desconoci¬
miento de este hecho supone u,n lastimoso desconoci¬
miento de importantes leyes fisiólogicas etc. etc.

El caso no deja de ser sencillo, y el alumno de fi¬
siología más abandonado no lo desconoce; pero expues¬
to de la manera que queda indicada, perdónenos el
autor del Epilogo, pero nos colocamos en el grupo dé¬
los ignorantes.

Que hasta materiales de su propio organismo asi¬
milan los individuos hambrientos es un hecho dema¬
siado conocido. El organismo se nutre de su propia-
sustancia en los casos de alimentación insuficiente,
para establecer el equilibrio entre el movimiento de
reparación y el movimiento dé absorción. La nutri¬
ción se sintetiza, en estos dos hechos finales. Su do¬
ble objeto consiste: 1.° en la absorción intersticial
por la cual los elementos líquidos de la sangre, ya
mas ó menos modificados por el trabajo químico que
se ejecuta en los vasos, llegan al contacto de los te¬
jidos y son.en cierto modo atraidosálos elementos
anátomicos de estos tejidos; y 2.° en una reabsorción
intersticial por la cual entran en la sangre los ma¬
teriales que han desempeñado su papel biológico para
ser eliminados por la viade las secrecciones. (1)

Pero queda la segunda parte que nosotros, indi¬
cando previamente las dudas de interpretación, estu--

(i). Suplicamos á nuestros lectores que reparen
queen todos nuestros artículos las ampliaciones tien¬
den á hace más precisa la demostración, no á liaMr gala-
de conocimientos que hemos tomado del libro. En una
palabra, reparen que no hablamos como maestrosj^ pues
de antemano presumimos que mas elevada easoñanaa
habránjecibidoen el colegio de la Veterinaria.
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dïaremos basados en la mas escrupulosa fisiologia. i
No entendemos el valor que quLre darse á la palabra '
fijación. ¿Qué es lo que se fija, cómo j en dónde?.
¿Será,nos hemos dicho, que el autor del E])ilo¡jo con
la palabra quiera indicar que el individuo
hambriento, en vista del cuadro de miseria que con¬
templa, se convierta en gloton queriendo de este mo¬
do surtir de materiales á su organismo con obj eto de
^oner resistencia á la necesidad y en tal caso fija
o reserva los materiales sobrantes?'

No encontramos interpretación más acomodada,
pero á ser cierta, es preciso decir que está reñida con
los principios más rudimentarios "de fisiologia y hasta
con el sentido científico. Demostraremos este aserto-.

1." Por el carácter esencial de la absorción que
afecta una forma lenta, carácter que nos esplica cómo
una çarte de las sustancias alimenticias es arrojada
con frecuencia por el ano, sin haber sido despojada
de todas sus partes, cuando excede en cierta propor¬
ción la cantidad de estas sustancias.
2."—Porque la sangre, conforme recíbelas prime¬

ras porciones absorbidas, las hace experimentarlas
metamórfosis de la nutrición; así es que dichas sus¬
tancias no cambian la composición normal de la san¬
gre si no hasta ciertos límites. Si hubiera una canti¬
dad excesiva de sustancias absorbidas en la sangre
ella las moderaria por medio de las secreciones. ())
3.°-Porqueporlo dicho anteriormente, la cantidad de

principios alimenticios está sujeta á unlímite casifijo.
4.°—Porque no hay fisiologista en el mundo ni

hecho que demuestre que en época de calamidades
públicas el organisme, por un acto caprichoso, que no
hay nada sujeto á tan voluble ley, tuviera la faci¬
lidad de fijar ó retener el sobrante nutritivo. Lo úni¬
co que de esto puede demostrarse es que las causas
debilitantes hacen mas fácil la absorción; pero esto
no es nada favorable. La abstinencia, que priva con¬
tinuamente y poco á poco á la economia de las par¬
tes líquidas del organismo por las secreciones y pol¬
la evaporación cutánea y pulmonar, y la alimentación
insuficiente que obra en el mismo sentido, favorecen
el trabajo de la absorción interior y colocan á la eco¬
nomia en malas condiciones, predisponiéndola tam¬
bién á la absorción de los miasmss- pantanosos y á la
de los virus contagiosos.

De todo esto hemos de deducir que el organismo
no adquiere condiciones nuevas en épocas calamitosas,-
y que bajo las inñuenci as de causas debilitantes, no
conseguirá otra cosa que abandonar las leyes de la
salud para entr ar en los dominios de la enfermedad.-

Por lo demás, referimos á nuestros lectores al co¬
tejo de este articulo con el numero 680 de la Veteri-
ñakia Española, cotejo que encomendamos á su aven¬
tajado criterio.
(f) Prueban que la sangre es sólo susceptible de'

cambios limilados los experimentos ele M. Bernsrd, Ber-
thler y otros, que lian inyectado en las yugulares de los
perros y conejos albúmina, azúcar de caña y glucosa
{cuando mas,y esto en los perros, en la proporción de 10
gramos por inyección) apareciendo dichas sustancias,
muy pronto en la orina.

En vano, pues, se intentaria alimentar á un ani¬
mal inyectándolo en las venas los productos de una di¬
gestion artificial.

He quedado absorto por el efecto causado por
mi último articulo. El Sr. Gallego, con el deseo de'
benignizar la cuestión ha hecho no sé cuántas
cosas. Yo por mi parte no me creo culpable de nin¬
gún acto que haya tendido á acalorarla.

Si fuera á invocar precedentes, recordaría á Ios-
lectores de la VeteeinariaEspañola los párrafos del
preámbulo del Epílogo en que tan mal parado quedo;
las declaraciones de que sobre varias doctri¬
nas científicas fulminó contra mí el Sr. Gallego; la
sátira incisiva que caracteriza el escrito citado, etc.-
etc: que los precedentes son muchos y fuera largo ci¬
tarlos ¿Sin embargo de todo, puede señalarse la más
pequeña referencia á tales cosas? ¿No indiqué previa¬
mente que solamente lo científico me ocuparía? ¿No-
he cumplido mi palabra? Extremos son estos de cuya
verdad responden mis escritos.

Yo no sé lo que se pide de mí y á qué pauta de¬
bo obedecer para razonar. Hubieran causado sin dvr-
da mejor efecto unos artículos anodinos. Y el señor.
Gallego se vanagloriaria de habernos protejido con siv
silencio. Si el Director de La Veterinaria cree haber¬
nos hecho un favor, no se lo agradecemos. Porque
nuestra reputación científica,—que aún está por al¬
canzar, dicho sea de paso,—seria digna de ser pisotea¬
da viviendo á la capa de sus errores; porque esa obra
caritativa deja de serlo desde el momento que se saca
á la plaza pública. Mas mérito hubiera tenido á nuestro-
agradecimiento impugnándonos cual debió hacerlo, y
así nosotros estábamos en el uso de acatar sus razo -

nes á ser buenas. ¿Qué nos propusimos al tratar de la
alimentación animal? Dosificar una ración alimenti¬
cia animal dentro ds una severa fórmula fisiológica,
dando participación al régimen vegetal, pues que
fisiológicamente se demuestra qtie elhom'bre es om¬
nívoro. ¿Se lia dicho algo contra los fundamentos y
proceder de esa dosificación? Nada, y nada por lo
mismo tenemos que replicar. Todo lo dicho á guisa
de perdón es capcioso y no lo tomamos en cuenta;
sin obstar esto, para que si se-nos arguyera contes¬
táramos; pues ;;nos gusta ser hasta lo último defe¬
rentes.

La discusión se prolonga mucho, dice el Sr. Ga¬
llego, y se prolonga-con mucho pesar mió. Nosotros,
no podemos, continúa, abusar de los lectores de La
Veterinaria Española al extremó de tener ocupado el
periódico por espacio de dos'años (¿fué llevada la dis¬
cusión á mis instancias á las columnas de La Veteri-
nariaE) con una cuestión tan interesante como la de Iw
Mpofagia^ que está resuelta en dos palabras\\N si así
lo cree el Sr; Gallego; cómo le dedicó un Epilogo do
ocho estensos artículos?) etc." etc. Confiese el Sr. Ga¬
llego que no me cabe á mí la culpa, que ese arre¬
pentimiento para discutir hubiera estado admirable¬
mente al principio, pero que hoy por hoy es justo
consentir la defensa al que se vi ó atacado y en oca¬
siones muy dura y muy violentatamente.

Ademas, yo no pedi la palabra únicamente para-
ampliar mis razonamientos. «Es mi propósito, dije,
hacer algunas advertencias que considero necesarias;
rectificar algunos conceptos que no me. parecen ad¬
misibles; espláyar .mis ideas y detallar con toda la-
precision posible todo lo que dentro de mi-manera de
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pensar tiene cabida y lo que no acepto y por lo me¬
nos tácitamente lie rechazado.» Ve'ase cómo no me '
lie salido de mi programa; cómo me faltan muchos
puntos que estudiar.

Sin embargo: yo, que no tengo que mistificarme,
estoy dispuesto á ceder, yo levantaré de buen grado
la molestia que con mis escritos se ocasiona á los lec¬
tores de su periódico. Por lo mismo dejaré de exa¬
minar muchas cuestiones tomadas del Epiloí/^ y con¬
cluiré en otro número con un artículo dedicado al
contagio y á las bacterias. Esto, sin obstar para que
si el Sr. Gallego cree que debemos concluir, conclu¬
yamos desde ahora.

Imitando la conducta del Sr. Gallego contestare á
sus notas concisamente.
A. No nos pesaria confesar que hablamos leido

mal si se nos concediera que el párrafo del Epilogo
no estaba muy terminante. De todos modos, la rela-
■jdcíoii no se demuestra, y mucho de lo que dijimos
queda en pié.

' B. Estúdiese más detenidamente la parte referen¬
te de nuestro artículo. «En principio negaremos que
,1a carne de caballo sea tan sosa como se pretende.»
Estas son nuestras palabras. -

O. «La química, que se presentaba como seguro
escabel en materia de adelantos médicos, no ha dicho
hasta ahora su primera palabra.» Esto decíamos al
ocuparnos del contagio, añadiendo luego «que si la
química deja mucho que desear, es un au.xiliar nece¬
sario y de' importancia.»

En nuestro último artículo nos referí .nos al análi¬
sis ¿En análisis, quién prescinde de la Química? Véa¬
se cj;no en esta ocasión no podemos corroborar con
nuestras opiniones las del Sr. Gallego.

D. Dejemos al Sr. Gallego sacar consecuencias.
E. Empleamos la palabra licencia sin creerla ofen¬

siva: pero como no hemos do pecar por descorteses,
si al Sr. Gallego le parece dura la sustituiremos de
buen grado. Esto no obsta para que revisando el Epi¬
logo pudiéramos dar abundantes muestras de palabras
de significado duro.

G. Sin insistir sobre el banquete dado en casa del
Sr. Botin, he de hacer constar que.de lo dicho en el
Epilogo no puede deducirse si el banquete se celebró ó
no con pretensiones de experimentación científica, ni
si los comensales fueron á él con el carácter de auto¬
ridades ó de simples particulares. Lo único que resal¬
ta es que el párrafo en que esto se discute lleva el tí¬
tulo de datos de autoridad y el párrafo preparatorio á
la narración del banquete trata de la mayor entidad
de la autoridad en fisiologia, precedentes algun tanto
delatadores para que yo tratase como científico el
hecho. Pero, ya que el Sr. Gallego rectifica; ya que
quita todo vislumbre científico al banquete, sabemos
á qué atenernos y no decimos ni una palabra más som¬
bre este punto,

Respecto á si son autoridades científicas los admi¬
radores y entusiastas del banquete de Alfort, se me
ocurre citar el nombre venerado déM. Isidoro Geofroy
Saint—-Hilaire. Díganos el Sr. Gallego si se le puede
dar patente de autoridad científica.
H. ' ¿Hablaba Y. con los Tártaros, Sr. Gallego?
Pues yo de ellos hablaba.

I. No creo que haya dado motivo para que se me
descubran pretensiones de Catedrático ni para que el
Sr. Gallego me acepte ó me deseche como tal. Yo no
he demostrado pretensiones de nada, y buen cuidado
tengo al tratar una cosa d : indicar los autores que he
consultado. Por este procedimiento podíamos ampliar
mucho las noticias acerca de los tártaros, pues que
una biblioteca proporciona abundantes materiales. No
tenemos pretension de pasar por eruditos.

El Sr. Gallego, lo eremos, habrá aprendido mucho
en el colegio acerca del caballo tártaro; pero en el epi¬
logo ha tratado este asunto con sobrada parquedad.

.1. No hubo error de copia; pecamos solamente por
emisión.
L. Orea Y. lo que guste.
M. ¿A qué viene esa pregunta? ¿Quien ha hablado

de que el frió destruye la putrefaccioa¿ ¿A qué invocar
nuestras opiniones y esos soñados errores?¿Y á que en¬
tretenerse ó dejarse de entretener en una demostración
que nadie pide? Mire el Sr. Gallego con más atención
nuestro párrafo que anota, porque ahora ha leido mal.

No debemos contestar á lo que el Sr. Gallego nos
pregunta sobre si conocemos esos respetabilísimos
autores que se ocupan de las novísimas noticias sobre
el tasajo (ya que pecan de viejas las nuestras); no
sabemos si los hemos consultado alguna vez; pero v

para un estudio de esta naturaleza, de fijo no los con¬
sultaremos. Mas como de gustos no hay nada escrito,
puede el Sr. Gallego guardar esos autores y el tasajo,
que yo guardaré los mios y lo demás,

Rífaei. Ralillas

OBSERVACIONES SOBRE EL ESCRITO QUE

ANTECEDE.

No debemos insistir en esta polémica. Cuando
una cuestión científica toma el displicente carácter de
altercado, y esto sucede entre personas que se estiman
y que se respetan, la cuestión debe"ser abandonada.
Nuestra contestacional primer comunicado del Sr. Sali-
llas (núm. 696) prueba con la mayor evidencia hasta
qué punto deseábamos nosotros dulcificar la contro¬
versia. Mas el Sr. Salillas nos atacó como no esperá¬
bamos en su comunicado 2.° (núm. 699); y en vista de
ese nuevo giro que la discusión empezaba á tomar ma¬
nifestamos desde entonces el más vivo pesar por ver¬
la colocada en tan dificultoso terreno. El Sr. Salillas
cree, sin embargo, justificada su nueva actitud por
la evocación que hace del primero de nuestros artícu -
los (en el Epilogo) escrito en el año próximo anterior.
Pero el Sr. Salillas, para opinar así, no ha debido
parar mientes en lo gravísimo de la situación en que
sus artículos publicados en el Diario de Huesca co¬
locaban á toda la clase veterinaria. Es, connfecto,
hasta dogmático en nuestros libros, en nuestra en-
zeñanza escolar y en nuestras convicciones como ve¬
terinarios que la salubridad de las carnes comestibles
es requisito absolutamente indispensable para desti¬
narlas á la alimentación del hombre-, y á los ojos de
todo el mundo salta la consecuencia de que, si se nie¬
ga esta base de nuestras conviciones científicas, la
clase veterinaria, en masa, debe considerarse herida
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en el corazón, en el fondo de los conocimientos que
cree poseer, sopeña de admitir que, d saMenilas, explo¬
ta los intereses del público en el desempeño de la ins¬
pección de carnes destinadas á cubrir las necesidades ;
alimenticias.—Nosotros estamos completamente per¬
suadidos de que el Sr. Salillas ni siquiera sospechó
que sus escritos publicados en el Diario ele Huesca
ofendian tan g-ravemente á la clase veterinaria. Mas ya
que no antes, ahora que se lo advertimos compren¬
derá, .sin esfuerzo, que en el Epilogo j despues del
Epilogo hemos llevado nuestro buen deseo al extremo
de ni aun mencionar el principal motivo que tenia-
mos para hacer nuestra la causa defendida por D. Blas
Vicen en Huesca.

Dada á luz nuestra réplica al 2." comunicado del
Sr. Salillas, recibimos este 3." que publicamos hoy;
é inmediatamente de recibido, escribimos al Sr. Sa¬
lillas indicándole los inconvenientes que ofrecería su

publicidad, no solamente por el carácter que re-
•Viste, sino porque la contestación á todos los puntos
que abraza, sacaría la cuestión de su cauce, convirtie'n-
dola en pueril exhibición de argumentos, rebuscados

■

jior el amor propio más bien que por la investiga¬
ción científica pura. —El Sr. Salillas ha creído opor¬
tuno insistir en su deseo de verle publicado. Pero
como se verá más adelante, deferente y atento- con
nuestras indicaciones, cual corresponde á un hombre ;
de su ilustración y desu talla científica, da por termi- i
nada la polémica; resolución que deseábamos y aplau¬
dimos. Mas, sucediendo esto así, debió el Sr. Salillas
suponer que no hablamos de replicar ni con una sola
palabra á este su último comunicado; y desde el mo- :
raento en que adivinase nuestro silencio, las obje¬
ciones suyas (al menos, las preguntas que nos dirige)
holgaban por completo.(1)

Contestado el Sr. Salillas sobre lo que principal¬
mente queríamos explicarnos, sobre los poderosí¬
simos motivos que tuvimos para mirar esta cuestión i
como ineludible para la prensa veterinaria, todo lo
demás conduciría á bien poca cosa. Demostrar la fu¬
tilidad de los datos estadísticos aducidos en favor
del consumo de la carne de caballo; escribir un ciento
de líneas para desentrañar la argumentación sobre lo
que sucede en tiempos calamitosos de guerras, ham¬
bres y epidemias; responder á la pregunta de lo que
debe entendersepor(2) de sustancias e.xtra-
ñas y aun nocivas, cuando todo el mundo sabe expli¬
carse los fenómenos que se verifican en el organismo
de los toxicófagos, cuando este es un hecho universal
de aclimatación, de fisiología, de higiene, casi tam-
(1) Por toda revancha, y ya que dejamos pasar sin

contestación este artículo del Sr. Silillas, rog.amos al
lector que coteje las divagaciones, l is allrmaciones y
las notas del Sr. S,dilla.s con nuestro artículo del mi-
mero 680 y con nuestras not.is (una por uns, respecti¬
vamente) exlampadas en el uúm. 699 y sus correlati¬
vas del núin. 696.—Hecho .ese cotejo, no se polrá me¬
nos de declarar admirable la habilidad del Sr. Salillas
como escritor polemista; ¡-.ero resultará también que la
cuestión formalmente cientlílca, va quedando intacta.

L. F. G.

(2) tFijación «exactamente. Yá sospechábamos que se
iudigcstaria la palabra.... y el hecho también.

i bien de terapéutica, y sumamente frecuente en pato -
¡ genia;;... ¿á qué condueiria entretenernos en razonar
esos puntos, que tenemos razonados yá (y muy ex¬
tensamente) en libros publicados por la redacción de
L.v Veteiiixaeiá Esp.vñola?

Dejamos, pues, al Sr Salillas con todo el mérito
y con toda la responsabilidad de sus afirmaciones; y
nos quedamos con todos nuestros asertos científicos,
sin suprimir de ellos ni una sola letra.

Hé aquí ahora la carta en que el Sr. Salillas se
despide de La Vetérinakfa Española y de su.s
lectores:

«Sr. D.Leoncio F. Gallego.
Muy señor mió; Conformes nuestros pareceres, la

polémica termina. ¿Y qué habíamos de hacer? Yo olvido
cuanto mi interés clentilico y mi amor propio me obli¬
gan á recordar. Es diflci!, llegando al punto culmi¬
nante de una polémica, establecer paralelos y base s
que encaucen la discusión y obliguen por la asociación
de ideas á la armonía de los opiniones; y cuando los
trabajos ofrecen un fiuto estéril en Vizde fecun¬
dos resultados ¿para qué cansarse? Para qué aguzar íl
incgenio y dar vuelos al razonamiento?

Espreciso terminar, porque en Cuestión de creencias,
como dice muy bien un ilustre poeta, es difícil ave¬
nirse,y el resumen eterno de tuda discusión se encier¬
ra á esta espresiva quintilla:

■ Calló, y á una eortesía
Que hizo al pueblo el Rey, de pié,
Todo el concurso aquel día,
Creyendo loque creia;
Por donde vino se fué.»

Esta 63 mi última palabra. Suplicando ales leclore.s
de La VisTEnix.-iirí.v Española que dispensen la moles¬
tia que mis escritos les hayan ocasionado, quedo de V.
uffmo. y S. S. Q. B. S. M —Rafael Salillas.»

Habiéndonos manifestado privadamente el Señor
Salillas que nunca abrigó el pensamiento de inferir
la menor ofensa á los Inspectores de carnes, en par¬
ticular, ni á la clase veterinaria; en general;, todo
motivo de resentimiento que cualquiera haya creído
ver en la índole de sus primeros artículos, desapare¬
ce de la-manera más absoluta; siendo ocioso adver¬
tir que en La veteirikaiira EsrAÑoi.A no se darácabi-
da á ningún eacrjjto-'lAcarácter personal en jíste .sen¬
tido. Y por nuestra parte, rogamos al Sr. Salillas que
si alguna apreciación ó palabra nuestra ha podido
herir sususoeptibilidad, la considere nulabajo tal con
cepto:sugerida únicamente por la invencible antipa¬
tía con que miramos la cuestión hipofágica y por
el horror y el asco que nos inspira la alimentación
con carnes de animales carbuncosos, etc.; pero jamá.s
dictada con el intento de deprimir la personalidad del
adversario, como así lo advertimos desde nuestro
primer artículo.

La cuestión queda terminada. Para nosotros ha¬
bía concluido yá sustancialmente desde que el Sr. Sa -
lillas rectificó en él núm. 696 de este periódico, de¬
clarando que proponía «la carne de caballo, per
carne que sea aprovechable, carne no contagiosa-,»
pues recordarán nuestros lectores que en el núm.
678 habíamos ya escrito lo que sigue; .»íS'í el señórj
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Salillas se hubiera limitado á recomendar la carne ,

de caballo 'para alimentacicn us'ual de las clases po- '•
.bres, nuestra contestación hubiera sülo entonces bas- \
tante reducida;» j recordarán también que el Sr. Sa- ;

lillas liabia declarado inofensivas hasta las carnes de .
muladar, aun las contaminadas ñlO etc.)

Por eso hemos dicho que en opinion nuestra la
-cuestión debió considerarse terminada en su parte
sustancial desde el mencionado niim. 696, en que el
Sr. Salillas consignó que proponía carne aprovechable,
carne no contagiosa.—Existiendo, pues, conformidad
de pareceres, cuando menos respecto al fondo de la
idea, ¿á qué proseguir en una disputa que, por lo visto
afecta más al amor propio que á la convicción científica?
¿á qué engolfarse en digresiones que harian intermi¬
nable la polémica, separándola cada vez más de
la órbita que lógicamente debiera recorrer? Discu¬
siones de este género son incompatibles hasta
con la tolerancia más bondadosa de los suscrito-
res de un periódico; y cuando á tal extremo se ;
llega, parécenos que lo más noble y levantado
es ceder á los consejos de la razón fria, hacer
punto final en la contienda, y aun á tra vés de
distancias, enviarse un amistoso saludo los adversa¬
rios leales que, animados por unos mismos sentimien
tos filantrópicos, pudieron, sin embargo, disentir
en la apreciación de medios propuestos para lle¬
gar á un resultado idéntico: el Sr. Salillas por el
camino de la hipofagia, nosotros por el del fomento
de la riqueza pecuaria y agrícola.

Nosotros proclamamos (y lo proclamamos con
la más entera convicción) que la hipofagia "(en
España), es absurda é irrealizable bajo el punto de
vistaeconómico;yque la septicofagia)enie.jii.ie.nAo con-
vencionalmente por esta palabra la alimentación con
carnes de animales que han sucumbido á enferme¬
dades carbuncosas etc.) constituiria, si la aceptáran
nuestras leyes, un delito de lesa humanidad. Si el se¬
ñor Salillas no opinase como nosotros (pero creemos
que sí), lamentariamos de todas veras que su ins¬
trucción y su talento estuvieran al servicio de tan
.-desgraciada causa.

L. F. G.

BIBLIOGRAFÍA.
las vacas de leche.—Señales características de
los mejores razas, medios para conocer su edad, sis¬
tema de aumentar su producto y consejos contra los
ardides de los tratantes, por F.H. Magne. Seguidode una noticia extensa acerca de la leche de los dite-
rentes mamíferos, sus cualidades y medios para des¬
cubrir las sofisticaciones, por L. Figuier.—Un tomo
en 4°. de mas de 200 páginas, ilustrado con gran nú¬
mero de grabados é impreso en magnífico papel.
'Véndese al precio de 2 pesetas en casa de su editor
D. Joaquin Vinardell (Rondada San Antonio, n.°50.
—Barcelona)y en las principales librerías—
En la esperanza de que llegue un dia en que

tengamos^una Zootecnia verdaderamente españo¬

la, asunto que parece bastante descuidado en¬
tre nosotros, recomendamos á nuestros compro¬
fesores la adquisición de este librito, que hemos
leido con mucho gusto y que es de bastante in¬
terés. La primera parte, debida al veterinario
francés Sr. Magne, es un estudio de las vacas
lecheras tan concienzudo y tan práctico
como lo han sido siempre todos sus trabajos
científicos. La segunda, aunque de carácter
accesorio, es un complemento útil, y tan ins¬
tructivo y bien escrito como sabe hacerlo su
autor Luis Figuier, universalmente conocido y
apreciado en la república de las letras.

JENNER Y LA VACUNA. Conferencia histórica por el
doctor Lorain'.traducidadelfrancés y adicionada con un
apéndice por B. A. Sierra y Carbó, médico vacuna-
dor tercero del centro general de vacunación, etc. etc
—Un folleto en 4.° de 66 páginas. Se vende al precio
de 8rs. en la librería de D. Carlos Bailly — Bailliere
(Plaza de Sta. Ana—Madrid) y en muchas otras libre¬
rías de España.—

Aunque confesemos sin rebozo que nuestro
entusiasmo por la inoculación de la vacuna en
la especie humana no es tan grande que nos
haga prorumpir en aplausos, no por eso hemos
de desconocer que la cuestión debatida en este
folleto es y será siempre de un interés grandísi¬
mo. Preservar al hombre de una de sus más ter¬
ribles y asquerosas enfermedades, preservarle de
la viruela natural, resultado inmenso seria si se
alcanzara con la inoculación de la vacuna. Pero
¿se alcanza? Este es el punto discutible. Porque
si no se alcanza, quedaria luego el remordimien¬
to de haber inoculado en una sangre sana un
virus cuyos efectos ulteriores no están bien de¬
terminados todavía, pero que por algunos mé¬
dicos muy instruidos han sido mirados con hor¬
ror. En ei folleto que nos ocupa se estudia la
cuestión con lucidez y gran copia de datos, en¬
tre los cuales figuran los importantisimos expe¬
rimentos del sábio veterinario francés M. Chau-
veau. El problema aparece resuelto en sentido
favorable á la inoculación de la vacuna como

preservativo de la viruela del hombre; y para
llegar á esta solución, ya se concibe que en todo
el opúsculo ha de dominar un criterio que no es
enteramente el nuestro. Mas de todos modos, es
indudable que la Conferencia histórica del doctor
Lorain sobre la mema merece ser leida y me¬
ditada por todos los profesores de ciencias mé¬
dicas y hasta diremos que por todos los padres
de familia.

L. F. G.
MADRID.—1877.
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