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VARIEDADES
FISIOLOGÍA.

Las causas sueño.
(Conclusion;

El rostiUado capital do estas experiencias es
que, en muchos casos, lia sobrevenido indudable¬
mente la fatiga, la incapacidad para el trabajo, "la
soñolencia j un estado análogo ó idéntico al sueño,
bajo la influencia del ácido láctico ó del lactate de
sosa iutroducidos en grandes cantidades en el estó¬
mago, ó, en muchos animales, bajo la piel, con tai
que se haja tenido cuidado de evitar las fuertes
excitaciones sensoriales. Además, en muchos casos,
se observan bostezos, soñolencia y sueño, cuan¬
do eu lugar de introducir ácido láctico ó lactatos,
de.este modo, se provocaba únicamente las condi¬
ciones propias á una formación ábundaute de estos
productos, como, por ejemplo', despues de una largaintroducción de azúcar.

En todos los casos en que, por consecuencia de
la incorporación del ácido láctico y del iactato, so¬
brevenía el sueño, hemos encontrado los movi¬
mientos respiratorios un poco más profundos, su
frecuencia un tanto disminuida.

En ios animales .pequeños, como los ratones, las
golondrinas y otros pajarilios, la temperatura des¬
ciende muchos grados durante ese sueño, eu un
corto espacio de tiempo, á continuación de las in¬
yecciones subcutáneas. Los animales grandes, por el
contrario, soportan sin inconveniente enormes dosis.

En los animales este sueño no puede distinguirsedel sueño natural, y, en particular, el poder reflejo
queda intacto- En el momento de dormirse, les pasa
como á ios individuos en estado de embriaguez,hacen frecuentes teatativas para permanecer des¬
piertos; y al despertar, como las personas que sa¬len de un sueño natural, titubean muchas veces yVuelven en si á los pocos instantes. Entonces co¬
men y Ibeben de buen grado. Pero si se los abando¬

na já ellos mismos en un lugar silencioso y mal
alumbrado, fácilmente se vuelven á dormir para
despertarse más tarde, pero esta vez ya de pronto
y por completo.

Para hacer estos experimentos es necesario uti¬
lizar,- como medio de registro, animales de la mis¬
ma especie, de la misma edad, de la misma madre,
y conviene servirse indistintamente de unos y de otros.

Es preciso también que la luz no sea muy inten¬
sa, que ningún ruido, ningún movimiento se pro¬
duzca en las inmediaciones. En una palabra, el ale¬
jamiento de las excitaciones es de una importancia
fundamental para el e'xito de estas experiencias,
las cuales deben abrazar largos espacios de tiem¬
po, porque muchos animales, cuando no se hallan
ocupados, tienen costumbre de dormirse por sí solos.

Los resultados obtenidos en las e.xperiencias he¬
chas sobre animales, nos impulsaron á hacerlas ex¬
tensivas al hombre, y empezamos por nosotros
mismos. Provocamos, de una manera indudable, por
la introducción del Iactato de sosa, no solamente
un sentimiento muy pronunciado de fatiga, muchas
veces la incapacidad para trabajar, andar y pensar,
sino también un deseo casi irresistible de dormir.
En general, despues de la ingestion de una gran
cantidad de leche cuajada sobreviene la soñolencia,
y precisamente este dato fué el que nos impulsó
hace algunos años á estudiarlas condiciones delsueño.

Desgraciadamente, este resultado no es constan¬
te ni en el hombre ni en los animales. En algunos
no se produce la menor acción hipnótica; los indi¬
viduos objeto de la experiencia permanecen tran¬
quilos; y por regla general se producen diferencias
muy notables para la aparición, la duración y la in¬
tensidad del sueño, sin que, hasta abofa, hayamos
podido darnos cuenta de las diferencias individuales
que podrían explicarlas.

Por esto hemos manifestado públicamente, el año
último, el deseo de que se hagan experiencias en el
hombre en mucho mayor escala con sustanci-as po~
nogenas, en particular con el ácido láctico y las
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sustancias capaces .de producirlo. Pero esto es sobre
todo píAa lo8 'Se .agripnia, en los cuales, ni
los enfermos Jestáti ^excitados por dolores perma-
nentesjftni 1¿ liife#i3ad:de permanecer tranquilos .jla impaeibijianek •jefe haqer esfuerzos intelectuales,
dan lugar;rai ^^ipiienta, ni los narcóticos, en. fin,
j otros4irpííóti«sfvenenosos, tales como la morfina"
y el doral, administrados en dosis crecientes, para
procurar el sueño, bacen más que irritar el si.9tema
nervioso: estos casos principalmente son los que
parecen apropiados á diclias experiencias. Hemos
llamado, tair^b.ieJi la atención sobre este punto en
ciertas ' enfermedades mentales, especialmente en
las que, complicándose la actividad y la excitación
motriz exagerada, debiera provocarse, el abatimien¬
to artificial con auxilio de los lactatos.

A pesar del corco espacio de tiempo que lia tras¬
currido desde entonces, hemos recibido un consi¬
derable número de comunicaciones escritas é im¬
presas sobre los efectos del ácido láctico. Y apro¬vechamos esta Ocasión para manifestar públicamente
nuestro agradecimiento á los médicos alemanes
y extranjeros, con cuyo concurso esperamos llegará'explicar las diferencias individuales de la acción
del ácido láctico.

Los trabajos conocidos hasta hoy, sobre todo los
de Lotliar Meyer y E. Mendel, de Berlin, los de
.íerusalinski, de Moscou, los de Laufenaner, dt
Pestli, así como los de Bergmann, Bottclier y Biber-bach, de lena, tienen un gran valor, porque parecen
fijar la acción hipnótica y sedativa del ácido láctico
en muchos casos desesperados.

Sin embargo, esos resultados no pueden ser to¬davía utilizados bajo el punto de vista fisiológico,
porque las observaciones no son aún bastante nu¬
merosas.

Los resultados positivos obtenidos me han con¬
vencido, no obstante, de la justicia de la teoría.
Además, como la incorporación de grandes cantida¬des de sustancias fonogeiias es inofensiva, y en esto
conyienen los mismos adversarios de la teoría, la
esperanza de abreviar, sin peligro alguno, lasnoches de insomnio de millares dejindivíduos es muylegítima. Por otra parte, como las indagaciones quehan alcanzado un resultado negativo son, hasta hoy,relativamente poco numerosas y de poco peso,
creemos que ?on más propias para legitimar la ideade errores en las preparaciones ó en su empleo, que
para destruir la base teórica.

Sin duda, como hemos recordado anteriormente,
nos falta la prueba de que, en los casos en que lassustancias ponogenas engendran el sueño, este
sobreviene por consecuencia de la sustracción del
oxígeno al substractum psíquico. No nos hallamostodavía en el camino de la demostración de esta
hipótesis. Es, pues, una simple tesis, pero una tesis
con la que todos las observaciones concuerdan.

Experiencias más amplias, hechas en casas de
dementes", tendrian bajo este punto de vista la
mayor significación.

En casos recientes, en los estados de sobre¬
excitación, las células ganglionarias funcionan con
exceso y enferman por consecuencia de cualquiera

anomalía química ó de cualquiera dosórden de nu¬
trición del cerebro, sin lesiones anatómicas y sin
alteraciones de forma patológ-ica. Ss puede enton¬
ces suponet que el oxígeno do la sangre, en lugar-
de oxidar laá sustancias pomgeyias formadas, oxi¬
da el substractum del mismo movimiento psico-
físico. Se pitéde suponer 'que l-as sustancias pono-
genas normales no están formadas, y que, por
efecto de la derivación del oxígeno sobre masas
más considerables de productos de la actividad ce¬
rebral) artificialmente introducidos, como el ácido
láctico, puede producirse la calma, la mejoría yhasta laj curación de ciertos estados psico-páticos.
La célula ganglionaria, completamente estropeada,
se curaria durante la oxidación de este exceso de
productos de su propia actividad artificialmente in¬
troducidos.

La solución de estos problemas depende del
acuerdo entre la patología y. la fisiología experi¬
mental, especialmente entre esta y la psiquiatría.
No creemos aventurar mucho añadiendo que el
anàlisi» químico, de cada parte del cerebro y de
su sangre promete mayor esclarecimiento sobre la' vida intelectual que la investigación anatómica,

¡i Precisamente al estudio de las diferencias de las
acciones químicas de la sustancia cerebral, sustan¬
cia activa en estado de vigilia, y en reposo duran¬
te el sueño, es al que líiás inmediatamente se rela¬
cionan los más altos problemas y de más universal
interés. Por este camino únicamente se podrá ex¬
plicar por qué no siempre podemos permanecer
despiertos á nuestra voluntad, ó dormir durante se¬
manas enteras. En lo que precede es donde se
podrá encontrar, merced á un atento exámen del
estado de sueño físieo, una explicación de la dife¬
rencia que separa el sueño de la realidad: delñé-
ramos decir más bien el valor diferente de la rea¬

lidad, porque las sensaciones soñadas tienen tam¬
bién algo do. real.

Como en el sueño no hay movimientos volunta¬
rios, mientras que persisten los movimientos refle¬
jos, en los individuos dormidos se puede observar
muy bien en que'se distinguen los movimientos in¬
voluntarios de los voluntarios.

Es extraño que los fisiólogos no hayan aprovecha¬
do estas circuntaucias para hacer ámplios estudios.

El impulso llamado voluntario no existe en los
movimientos del sueño, y, sin embargo, el hombre
que duerme se eleva muy alto en los aires y vuela
sin alas por el espacio. Estas manifestaciones de la
conciencia no podrán ser explicadas sino cuando sus
condiciones se conozcan mejor, á pesar de la opinionde los que las niegan.

Justamente lo que promete contribuir con más
eficacia 4 las indagaciones respecto á la conciencia,
es la fisiología de los sueños y del sueño. A primera
vist-a, no deben considerarse, por regla general, las
manifestaeiones como kiexplicables.

No podemos ménos de consignar aquí que nadie
jamáSr por noble y poderoso que haya sido, ha inten¬
tado impunemente oponerse á la ciencia. Si preci-
arnente. en esta ^cuestión hubiese quien-partiendo
de una base artificial y limitada, en particular ato-
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mística, tratara d« generalizar su ignorancia en las
ciencias naturales, no conseguiría nunca que la ma¬
joria de los hombres sin preocupaciones aceptasen
tai restricción en las libres vías de la investigación.
La ciencia ensu desarrollo sálvalos obstáculos, como
un coloso destruiria las obras de pigmeos que se
opusiesen á su marcha. Es cierto que uno_ de estos
potentes pasos puede muj bien durar un siglo, pero
siempre concluye por realizarse.

Se hará también en el terreno de la ciencia, de la '

conciencia, el estudio délos sueños del sueño, ese
último refugio de las enseñanzas místicas;. en esas
cuestiones á las que el sonambulismo y el mesmeris-
mo llevan hoy su vertiginoso juego, y en lasque
hombres que ocupan un elevado rango en la ciencia
han perdido su sangre fria v se han dejado envolver
en un desorden insensato (jo cual afortunadamente
solo ha sucedido fuera de Alemania); en estas cues¬
tiones, en ñn, en que la mensuracion y la numera¬
ción fisiológicas no han penetrado todavía, y en las
que será preciso que la fantasía ceda su puesto á la
experiencia, y la superstición á la razón.

En medio de estas oscilaciones y de estas fluc¬
tuaciones en todos sentidos, de estos errores y de
estas dudas, de tantas cosas aprendidas en un dia y
olvidadas al siguiente, que forman el signo caracte¬
rístico de esos nómadas fugitivos arrebatados por el
torrente de la ciencia, á quienes se da el nombre de
indivídnos, la columna de la *azon humana que sos¬
tiene el mundo permanece siempre inalterable. Que
rodo sea un sueño, si se quiere; perola razón no lo es.

W. Preyeu,
Catedrático de la UniTereidad de lena,

Revista Europea.)

IÑmcE
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cxúo Xii\A&ào, Más êpizôotïas-)• - ' ,, -

La epizootia del ganado asnal en^Riudonis ÁTár^ .

rag-ona). Por D. Fedéricó Alcubilla.—Núine-,
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liómbre, curada con el bálsamo de salud por
el médico D. Romualdo Gallego. Una con¬
testación de D. N. F. A. motivada por la
Observación clíiiicá de que se trata 697

Fractura de una caña posterior en una mula.
Por D. Pedro Saenz 725

higiiiñe, Policía sanitaria, Agricultura
y Zootecnia.

Conferencias agrícolas síbrelós siguientes temas;
—'Del gañido delabor preferible; causas que
sostienen en este territorio el predominio de
la mula; crítica de sus ventajas y de sus in¬
convenientes; labor con bueyes j con caba¬
llos; consecuencias. Por D. Juan Tellez Vi-
cen.—Números 705, 706 y 708

2."-;—De las leguminosas cultivadas en la pro¬
vincia de Madrid; interés de asociar su cul¬
tivo con el de los cereales'; leguminosas apro
vecliadas por sus frutos y semillas legumi¬
nosas pratenses. PorD. Autero Viurruuy
-Rodriguez.—708, 709 y. .- ..... 710

3-"—Animales lí.tllés á la agricultura, como »

enemigos de los insectos y de los moluscos
dañosos. Por D. Juan Tellez Vicen.-711, 712y7I3

T."—De los riegos; sus ventajas, cultivos que
mayores beneficios han de reportar de su
aplicación; calidad délas aguas que pueden
utilizarse en'la província de Madrid; cantidad
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Breves considérációnes acerca de la Hipofagía,
principalmente aplicables á las necesidades,
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timarse cómo, complemento de todos los artí¬
culos publicados en La Veterinaria Espa¬
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Comunicados del médico D. Rafael Salillas so¬

bre la cuestión hvpofágica tratada en este pe¬
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rio L. F. G. Nota: Para la debida interpre¬
tación de esta polémica, es indispensable con-
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saltar cuanto sobre el niisnao asunto se pu¬
blicó an diclio año de 1876; y-para comple- -
niento. véase el Folleto por D. Juan Morcillo'
y Olalla, de que se hace mento en el párrafo
anterioT.—596, 699 y 703

La peste bovina, desarrollada en los países del
Norte de Europa; precauciones adoptadas en •

Francia, etc ' 698
Otras noticiassobreepizootías (tifuscarbuncoso,- ■

pesto bovina, etc.) en Egipto, Silesia y Fran- '
cia 700

Cultivo de las setas 700 y . ...... 702
Procedimiento para hacer comestibles todas las
clases de setas 721

Raza balear de cerdos. fLa Gaceta agrícola
del Ml/iisterio de Fomento dio aqui una pifia.) 701

Aprovechamiento de las patatas enfermas; por
M. Emilio BouilHer . 705

Escrito presentado por D. Blas Vicen á la Jun¬
ta de Sanidad provincial de Huesca, indican¬
do la conveniencia de adoptar varias medi¬
das higiénicas 707

Sobre la triquina espiral j la triquinosis, Por.
D. Manuel Retamal y Jimenez 707

El baño de caballos de la Peña de Francia (dis¬
trito de la Inclusa, Madrid). Examen de sus
condiciones 708

Influencia de la luz en las enfermedades de las
plantas 709

Esfuerzos laudables. Escrito presentado al Ex-
colentisilno Ayuntamiento de Huesca por el
veterinario D. Blas Vicen sobre necesida¬
des higiénicas de aquella población. '. . 71,5

PROFESIONAL.
La estafa en Veterinaria. (Alude á ciertos cu¬
randeros). Por 1). Vicente Mulleras.—Núm. 694

Sobre una Inspección de carnes. Un Sr. Go¬
bernador autoriza á un Ayuntamiento para
q.ie u-j nombre Inspector.de carnes; y sin
embargo, reeo.mienda que no se desatienda
este servicio. (¡Son cosas de España!) Por
D. Apolinar Vaquero v Barba 6

Cuestión espinosa. En eï pueblo de El Villar
del -Arzobispo hubo algunas víctimas por |
haber comido embutidos hechos con la carne
de un cerdo. Se nombró una comisión para
que informara, y ningún veterinario entró
en ella; de cuya circunstancia se queja don
José Cubas.—699 (El músculo mesentérico
de que allí se habla, fué, sin duda, un ha¬
llazgo de uno de los periódicos aludidos).—
Para comprender bien este asunto, hay que
leer y desentrañar los dos informes que dió
la comisión no¡nbrada.

Dos informes (que indudablemente concuer-
dan entre sí y se completan)'. Son de la co¬
misión nombrada para estudiar los sucesos
de El Villar de El Arzobispo.—701 y 704.—
\éase; Cuestión espinosa.

La tarifa (de honorarios) nos daña. Crítica de
sus defectos é inconvenientes, por D. P^ran-
cisco Romera

. 704
La tarifa (de honorarios) no nos daña; nos de¬
grada. PorD. Pedro Viradle 709

Necesidad de dü beneficencia en "Veterinaria.
Por D .■ Mateo Vistucr . . ...

tfiia noticia. Nombramiento de'D. José María
Muñoz y Frail para el cargo' dé Director de
la Esc delà' Veterinaria de Madrid.

Fin del curso de 1876 á 1877, ó sea El mes de
Junio. Por D. Tomás Vicente Mulleras y
Torres. '

Una cuestión sobre atribuciones (entre_ varios
albéitares y el veterinario D. 'Francisco de
iieon, subdelegado en Bilbao). ....

Esfuerzos laudables. Dos solicitudes del vete¬
rinario D. Blas Vicen al Sr. Gobernador_de¬
Huesca, pidiendo la represión de varias in¬
trusiones, que concreta.—716 y." . . _.

Otra noticia sobre prohibición de lasimultanei-
dad de cursos académicos) en Veterinaria.—
716; véase también en laseecionde Actos ofi¬
ciales.

Obras son amores. Reformas de trascendencia
iniciadas ó plantadas desde que D. José Maria
Muñoz se encargó de laDireccionde laEscue-
la de Madrid

Aviso á quien corresponda. Sobre un Sr. que
gestionaba la adquisición de un título. No lo
consiguió

Sobre la libertad de ejercicio para todas las pro¬
fesiones. Por D. Blás Vicen

La moral en acción. Reflexiones sóbrelos actos
que no pueden ser censurados en la prensa.

¿Habrá remedio? Diecúrrese sobre este tem-i en
su aplicación á la Veterinaria

Los examines del último curso en la Escuela
veterinaria deMadrid. Elogiase el rigor desple¬
gado.—721; y véase también enla sección de
Estadística escolar.

Sobre la escala do preferencia en el nombra¬
miento de los Inspectores de carnes.—722; y
véase además el núm. . . . . •

Sobre la separación del herrado. Planteo de esta
cuestión importantísima, que habrá de ser
examinada en el año de 1878

1 i Sobre la responsaliilidad del profesor en los re¬
conocimientos á sanidad. Por D. Blás Vicen.

710

712

714

716

718

717

718

719

720

721

VABIEDADES, MISCELANEA, OAOETIL.A,
ASUNTOS DIVEESOa.

Grandezas de Dios; Composición poética; por el
veterinario D.Juan Bautista Cornado;—Núm.

Discurso leido en la sesión inaugural de la
Institución libre de enseñanza por el Excmó.
Sr.D. Laureano Figuerola. Es'un documento
curioso—694 y

Una fiesta de cosacos (Ejercicios militares ecues¬
tres) _ • •

Co;nuuicado de D. José Navarro denunciando
el abuso de cata prèvia que observa el
Ayuntamiento de Sádaba .....

El Kumys. Estudio crítico de este nuevo medi
camento; por el Farmacéutico D. R. Codina
Langlin—7i4y . .......

Reparación. Declárase que no habia muermo
en Tafalla '

_ . .

Propaganda. La merece la nueva hoja volante que

725

723

724

697

695

712

713

717

719
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ha circulado la Academia barcelonesa de San
Fernando ofreciendo su enseñanza al por
escrito:

Hechos concretos. D.Tomás Lopez, veterinario
de 1 clase ejerce la profesión en Tafalla de
una manara ej emplar...

Bloqueo completo. Ks que en Pidrahita baj¬
unos veterinarios de los llamados sevillanos j
un albe'itar subdelegado

Despacho de títulos; No se sabe cuándo sehará
el de los que haj pendientes

La primera piedra. Ceremonia oficial de colocación
de la primera piedra para construir el edificio
que se destinará para Escuela de Veterinaria
en Madrid

VETERINAIÍIi MIUTAK.

Concurso de oposiciones para cubrir plazas de ter¬
ceros profesores veterinarios

Varios nombramientos, de ascensos j traslacio¬
nes de profesores veterinarios^militares •. .

E-3T.tfflISTÍCA E8C0LAU.
Reválidas en la Escuela de Madrid durante el
4° trimestre de 1876;—Num- ....

Id. en la de Zaragoza durante el mismo tri
mestre: •

Exámenes y reválidas en la Escuela de Madrid
durant; los meses de Junio y Setiembre de
1877 ■

. . . .

Id. id. en la E.scueladeCórdoba.en losmismos
meses

Matrícula para el curso de 1877 á 1878 en la
la misma Escuela

Buílografia y Anuncios.
Tratado de patología externa (humana). Por
M. E. Follín

Tratado práctico de las enfermedades de la vías
urinarias, por Sir Henry Thomson. .

Especialidad en instrumentos de cirujía veteri¬naria •
. . ...

Guía del culti-vador, ó Manual do agricultura,
ganadería y economía riiral. Por D. Buena¬
ventura Arasró.p.

Nuevo manual de medicina homeopática; por
G. H. G. Jahr

El Tesoro de las familias. (Instrucción y prospec¬to general de la medicación balsàmica co ín¬
flela de D. N. F. A.)

Anuario de medicina y cirujía prácticas para1872. Por D. Esteban Sanchez deOcaña.
Enteralgiología veterinaria, ó monografía sobreel llamado cólico Jlatulento\ por los señores
Blazquez Navarro

Guia del veterinario inspector de carnes y
pescados (1." edición); por 1). Juan Morcillo yOlalla '

Enfermedades de las fosas nasales, por D. .luán
Morcillo-y Olalla .

Tratado completo del de herrar y forjar, por M.
Rey; traducido por la Redacción de La Ve-
tkhi.naiii,\ Esp.vñoi.a j adiciouado por D. Ge¬
rónimo Dai-der y D. Miguel Viñas. Esla mejor
obra de esta,clase .

723

Id.

Id.

725

710

717

GÙ3
- i

094 I

72lj
723

725

695

096

608

700

701

702

,id.

id

id.

id.

id.

Tratado completo de las enfermedades particu¬lares á los grandes rumiantes, por M. Lafore;traducido y adicionado por D. Genrónimo
Darder

Genitología veterinaria, ó nociones históricó-fi-
siológicas sóbrela propagación de los anima¬
les dome'sticos; por D. Juan José BlazquezNavarro.

Licor estíptico de García; medicamento heroico
y completamente acreditado contra las lílce-
ras de la glosopeda

Linimento Alonso Ojea; plenamente acreditado
en la práctica como sustitutivo del fuegoactual y sin dejar señales en la,piel. .Las vacas de leche, por F. H. Mague; seguidode unajnoticia sobre, la leche de las principa¬les hembras domésticas, porL. Figuier.Jeûner y la vacuna: conferencia jliistórica, porel doctor Lorain

Nuevos depósitos (ó cesaciones) para la venta dela medicación balsámica completa de D. N.P. A. en las Farmacias que se indican -704,706, 708, 720 y
Tratado de la impotencia y de la esterilidad en
el hombre y en la mujer; por el doctor F'élix
Roubaud

Tratado de patología interna (humana), prece¬dido del curso de patología médica; porS. Jaccoud
Novísimo Formulario magistral (para la medieina humana) ; por A. Buchardat.
Tratado práctico de las enfermedades del higado, por J. R. Théod. Freriehs
Tratado elemental de Fisiología humana; porJ. Beclard
Traspaso de un establecimiento de veterinario

en Doña Mencía (Córdoba)
Comentarios terapéuticos del Codex medica
'mentaríus (Farmacopea francesa); por MAdolfo Qubler

Memoria 6 Ideas generales sobre la cria caba¬
llar, casas de monta y sementales; por donSaturnino Sampil y SámpilI.inimento del Sr. Rodriguez

Calendario americano para 1878
Compendio de Zootecnia general, por W.
Warsage; traducido por D. Pedro Martinez
de Anguiano. . .

Libro notable (Movimiento de la población de
España en al decenio de 1861 á 1870).

ecitobial.

Advertencia.—En el núm. 692 (1.° del mes de
Enero de 1877,1 se publicó, formando parte del
mismo, e\ Indice dé la colección de periodieos
correspondiente al año ¿^1876, porliaber fal-
todo espacio para incluirle en el núm. anterior.

Ingreso de socios en La Dignidad.—núm.

Imp. de L. Maro'to, San Juan 23
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