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ETIOLOGÍA Y PATOLOGÍA.
De las generaciones llamadas espontáneas y do
sus relaciones con las enfermedades parasitarias,
infecciosas y virulenta,s.—PorM. P. Xahourin.

/Gontinuaciou),

. Todavía ha- ido máí allá M. Pasteur: ha qup_rido dar nuevas pruebas de la exactitud de suteoría, y al mismo tiempo reducir las cdDclicio-ne.s de experimentación á términos tan simplesque cualquiei''a pueda fácilmente repetir sus ev-periencias.
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Sabido es que el polvo atmosférico, y por
consiguiente los gérmenes fecundantes de las
infusiones, van cada vez siendo más raros á
medida que la altura de los parajes es mayor.
Así, en las altas cimas (como M. Pasteur lo

lia verificado sobre el Jura), haciendo hervir la
infusion, en varios balones, para destruir los
gérmenes que pudiesen contener, si dejamos
estos mismos balones sin cerrar su cuello, ve¬
remos la infusion quedar inalterada, con raras
excepciones, aunque el aire ambiente ha pe¬
netrado en su interior. Esta es otra prueba de
que sin gérmenes, no hay proto-creacion de
los seres elementales y de que las pretendidas
generaciones espontáneas reposaban sobre una
falsa interpretación de los fenómenos observa¬
dos. En fln: Tyndall, célebre físico inglés, ha
recientemente confirmado la exactitud de las
ideas de M. Pasteur y simplificado aún los me¬
dios demostrativos de su teoría. Véase, entre
otros, el procedimiento tan simple como origi¬
nal que ha imaginado.
Una caja grande de madera, especie de cá¬

mara oscura, recibe por una de sus caras, en la
cual hay una abertura pequeña, un rayo lumi¬
noso. En tanto que los polvos se hallan en sus¬
pension en el aire, el rayo es visible y traza en
la caja un surco luminoso; pero desde el mo¬
mento en que se han depositado y que sus par¬
tículas se han adherido á las paredes de la caja
(préviamente revestidas de una capa de glice-
rina) el surco luminoso desaparece. Si en este
momento, se introduce en la caja la extremidad
abierta de varias probetas que contengan infu¬
siones orgánicas (á cuyo efecto, la pered infe¬
rior de esta caja se encuentra provista de aber¬
turas cerradas por una capa de caout-chouc),
obsérvase entonces que estas infusiones se con¬
servan indefinidamente sin alteración; mien¬
tras que si se fijan las probetas á la pared de la
caja antes de la desaparición del rayo luminoso,
y por consiguiente antes de haberse adherido á
las paredes el polvo atmosférico, las infusiones
no tardan en alterarse y poblarsede organismos
elementales. Difícil será imaginar un medio
más sencillo, más claro y más original para
demostrar laexactitud de las de ideas deM. Pas¬
teur sobre las generaciones llamadas espontá¬
neas. (5)

(5) Preciso es no olvidar nunca la diferencia que
existe entre. heteroffetiia y generación espontánea. Esta
última es rotundamente negada por la filosofía mate¬
rialista, que no reconoce la espontaneidad en nada, ni
para nada; la heterogenia, por el contrario, es el ver¬
dadero credo del materialismo filosófico, ¡como que es
la fuente de todo progreso!—No es posible desconocer
la grande importancia de los experimentos hechos por
Pasteur y Tyndall. Mas, en todo caso; aunque, sus con¬
clusiones fueran indestructibles; aunque por ejemplo,
no resultase cierto (como afirmó M. Davaine, si mal no
recordamos) que el pus encerrado en ciertos abscesos
contiene ya vibriones; aun cuando, sin negar este he¬
cho aducido por M. Davaine, y admitiendo también
otros de tanta ó mayor significación, quisiera recurrir-
se á explicarlos suponiendo, mas ó menos graciosa¬
mente, que por el organismo de los animales ¿superio¬
res? circulan constantemente (ó de una manera fortui-

Sentados estos principios fundamentales y
sólidamente basaclos en una experimentación
rigurosa, hagamos ya su aplicación á la géne¬
sis de las enfermedades contagiosas del hom¬
bre y de los animales domésticos, con el triple
objeto de ser útil á la higiene pública, á la me¬
dicina y á la agricultura.
En el curso científico actual, existe una ca¬

tegoría especial de enfermedades, que no se
desarrollan nunca espontáneamente, sinó que
son siempre el resultado de una especie de di¬
seminación ó siembra, llamada contagio ó ino¬
culación, según los casos. Estas enfermedades
tienen por base un principio específico, extraño
al organismo y que se llama vtrus. A veces es
proporciohádo por el medio ambiente, como su¬
cede en las enfermedades infecciosas; pero con
más frecuencia viene de individuos déla misma
especie, y algunas veces de otros que son de es¬
pecie diferente atacados ya de la misma enfer¬
medad, y que la transmiten á los séres sanos,
como así se observa en las afecciones viru¬
lentas.
Las enfermedades así transmisibles de indi¬

viduos enfermos á individuos sanos, y que, de
una manera général reciben el nombre de en¬
fermedades contagiosas, se dividen muy natu¬
ralmente en tres categorías: enfermedades pa¬
rasitarias, infecciosas y viride7itas. Vamos á
estudiar, aunque muy someramente, estas tres
series de afecciones, y á indicar sus principales
especies tanto en los animales como en el hom¬
bre, huyendo de toda prolijidad, puesto que se
trata de una cuestión de principio y no de de¬
talles.
1.° Enfermedades parasita^ñas.—Estas en¬

fermedades bien distintas de las otras dos cate¬
gorías, tienen por principio morbífico un pará¬
sito animal ó vegetal, cuya determinación no
suele ser difícil. Forman dos clases distintas:
las externas y las internas. Digamos algo de
cada una de ellas.
Las enfermedades parasitarias externas pue¬

den á su vez ser divididas en enfermedades de
parásitos visibles, y enfermedades de parásitos
microscópicos. Entre los primeros notaremos,
sobre todo, eso que vulgarmente llamamos mi¬
sma, y que tiene porfiase en el hombre y en
los animales los pequeños insectos del génere

ta) esos mismos vibriones ú otros gérmenes, pero siem¬
pre procedentes del medio exterior; aunque todo fuera
así (lo cual es mucho conceder), los experimentos de-
Tyndall y Pasteur no significarían otra cosa sinó que
la atmósfera es un laboratorio inmenso de materia or¬

ganizada, como lo es el agua, como lo es la tierra; y
que el acceso del aire atmosférico cargado de esas te¬
nuísimas partículas orgánicas, seria indispensable para
determinar la creación (no el desarrollo) de tal ó cual
clase de proto-organismos. Empero la dificultad queda
en pié. ¿Esa materia orgánica que flota suspendida en
la atmósfera, de dónde procede? ¿desde cuándo existe?
¿es, ha sido y será eternamente la misma? ¿No procede-
de la tierra, de las aguas y de los séres organizados?
Por ventura, su existencia no es puramente condicio¬
nal? ¿no está incesantemente variando su naturaleza?...
Responder á estas preguntas con la tradición, es res¬
ponder cualquier cosa.—L. F. G.
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piojo, variables segnn las especies atacadas y
á veces hasta según la region del cuerpo donde
se encuentran, como se observa particular¬
mente en el hombre.
Las enfermedades externas de parásitos mi¬

croscópicos se subdividen, en las de parási¬
tos animales y las de parásitos vegetales. Las
primeras, que tienen por causa lo que se llama
un microzoario, comprenden principalmente la
sarna del hombre y de los diversos animales
domésticos; y en todas las especies esta enfer¬
medad se debe á la existencia de un pequeñoanimal de la clase de los arácnidos y del genero
acarzís, formando tantas especies distintas como
especies de animales hay atacadas. Estos pará¬
sitos, los mas voluminosos de entre los que de¬
jan de ser visibles á simple vista, son la causa
única de la sarna, y sus gérmenes se trasmiten
á los individuos sanos desde loslenfermos de la
misma especie. Las afecciones que tienen por
base un micrófito comprenden sobre todo: la
Uña, el herpes tonsurante, el hei^pes de la nariz
(boquera), que son comunes á los hombres y á los
animales; el hongo y el arestín en la especie
caballar, afecciones aun incompletamente es¬
tudiadas.
Hace poco, se admitía que la mayor parte deestas enfermedades se desarrollaban espontá¬

neamente y que sus causas habituales eran la
suciedad, las habitaciones insanas, la mala ali¬
mentación, el exceso de trabajo, las privacio¬
nes; en una palabra, lo que se califica con el
complejo nombre de miseria', tomando así el
efpcto por la causa, á lo menos, tomando las
condiciones favorables al desarrollo de estos
parásitos por causas capaces de producirlas; lo
cual era un error manifiesto. Hoy, ya está todo
el mundo de acuerdo sobre este punto; y si to¬
davía quedan algunos prosélitos de las ideas
antiguas en una y otra medicina, que creen en
el desarrollo espontáneo de los parásitos exter¬
nos, este error no sirve de obstáculo á los pro¬
gresos, y pronto desaparecerá con sus parti¬
darios. (6)

(6) Fascinan, á primera vista, por lo admirables,los descubrimientos realizados con el auxilió del mi¬
croscopio; y cuando, por otra parte, la patología expe¬rimental se encuentra con el notabilísimo heclio, con¬
sistente en la posibilidad de trasmitir á un individuo
sano una enfermedad de las llamadas parasitarias sin
más que poner en contacto con este individuo sano los
parásitos específicos hallados en el individuo enfermo;cuando tal sucede, tentaciones dan de admitir, sin ré¬
plica, la causalidad ó etiología morbosa especifica delos parásitos áque el caso en cuestión se refiere. Map,de ser asi, hay que aceptar incondicionatmenta el 2)ans-
permismo-, suponer que perpetuamente vivimos sumer¬
gidos en un océano de gérmenes; que estos gérmenes(á pesar de su constitución delicadísima) se hallan do¬tados de una resistencia infinita, inmortal, imperece¬dera; y que asi pueden aguantar años y más años, si¬glos y más siglos, hasta que su buena suerte les depa¬re ocasión favorable para convertirse en microzoarios
ó en micrófitos!.... La suposición repugna; y cuando
se sabe que un gran número de enfermedades contagio¬
sas han existido antes y no existen ya; que, á la inver¬
sa, aparecen en la escena médica enfermedades de quenadie habia tenido noticia; y, por último (como decíaCabanis hace más de medio siglo), cuando á cualquie-

Los parásitos internos, helmintos 6 veo-mes,
constituyen la base de las enfermedades inter¬
nas ó especiales qu^ se llaman verminosas.
Bajo el punto de vista etiológico, único que debe
ser considerado aquí, conviene distinguir es¬
tos parásitos en dos categorías: los que se des¬
arrollan en tejidos ú órganos que no tienen nin¬
guna comunicación directa con el exterior,
como el cisticerco del tegido conjuntivo, la tri¬
quina del músculo, el cenuro del cerebro, etc. yfes que se desarrollan en órganos ó aparatos
que comunican con el medio ambiente, tales
como los del tubo digestivo, del aparato génito-
urinario, del ojo, de la oreja, etc.
Durante largo tiempo se ha admitido sin con¬

testación que todos estos parásitos se desarro¬
llaban espontáneamente en el organismo, sea
cual fuere su sitio. Esta opinion era natural en
lo que concierne á los helmintos que se desar¬
rollan en tegidos y órganos cerrados; y hasta
podemos decir también que era lo único verosí¬
mil, porque ¡cómo admitir que un órgano tan
bien protegido como el cerebro, por ejemplo,
albergase im parásito cuyo gérrnen tuviera que
venir del exterior!—Es el caso de decir ron el
poeta:
<qNo siempre lo verdadero parece verdad]»
Y sin embargo, á despecho de la invérosimi-

litud, las indagaciones de los naturalistas y fi¬
siólogos actuales demuestran claramente quelos gérmenes de los parásitos que invaden los
órganos ó tegidos cerrados vienen de afuera,
penetran en el sistema circulatorio y son lleva¬
dos en seguida por la sangre á los puntos donde
puedan verificar su evolución. En cuanto á los

Garásitos de los órganos ó aparatos que se ha-an en comunicación libre con el medio exte¬
rior, todo el mundo admite hoy que sus gérme¬
nes vienen de fuera y nadie cree ya en su des¬
arrollo espontáneo.

ra le es posible imaginar y hacer una mezcla de líqui¬
dos alterable caprichosa, extravagante, y ver aparecer
en esa mezcla seres microscópicos nunca habidos ni
soñados.... despues de todo esto, el panspermismo re¬
pugna á un grado máximo.—Nótese también que en
varias enfermedades caquécticas con desarrollo de pa¬
rásitos, la caquexia precede á la aparición del parásito
y que, si bien es cierto que este parásito puede ser lle¬
vado al organismo de uq. individuo sano, y propagarse
allí, en dicho individuo sano determinará, sí, la, afec¬
ción local que constituía en el individuo caquéctico,
pero no determinará (al menos, por de pronto) la ca¬
quexia, ó sea el estado c.aquéctaco, en que primitiva¬
mente se le vió aparecer.—Repetimo.s, pues, que son
plausibleíí, adm.irabies y hasta benditos los descubri¬
mientos que realiza el microscopio; pero guardém.onos
de erigir los hechos, particulares en leyes generales,
cuya aceptación chocaría de rqedio á medio con las
ideas más elementales sobre actividad déla materia.
¿No seria más cuerdo suponer (como dijimos en una do
las primeras no.tas) que la atmósfera, y las aguas, y la.
tierra y todos los organismos son,, efectivamente, in¬
mensos ó grandes laboratorios, de- materia orgánica, y
que esta materia orgánica sufre incesantemente (ó, está
expuesta á sufrir) evoluciones tan numerosas y varia¬
das, como varias y numerosas sean las condiciones del
medio que lc sirve (ó haya de servirle) para continua}'
desarrollando su actividad propia, es decir, el movi¬
miento de que se encuentra animada?—Nosotros asi lo
creemos.—F. L. G.
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2.° Enfermedades infecciosas.—Estas en¬
fermedades, muy imperfectamente estudiadas
todavía, pueden tener unrdoble origen: pueden
resultar de la acción prolongada sobre el orga¬
nismo de las emanaciones animales {miasmas)
ó- vegetales {efluvios), ó bien proceder de un ver¬
dadero contagio. El primer origen es el más
frecuente, por cuanto estas enfermedades se-,
paradas de las condiciones que las motivan, son
en general poco contagiosas. Son bastante nu¬
merosas en el hombre;- y en este grupo hay que
colocar la fiebre tifoidea, la fiebre puerperal,
la fiebre amarilla, el cólera, la peste, el tifus
délos campamento.s, la coqueluche.—Las en¬
fermedades infecciosas son mucho menos va¬
inadas en los animales; acaso can-hunco es lo
único que está bien averiguado y común á to¬
das las especies; pero quiza se podria añadir el
muermo y la afección tifoidea en el caballo y
hasta el abortó epizoótico en la especie bovina;
¿Las énfermedades infecciosas pueden desar¬

rollarse espontáneamente? Es preciso entender¬
se bajo este punto. Si se sostiene què'estas afec¬
ciones pueden nacer bajo la influencia de cau^
sas generales ó comunes, manifiestamente se
está en el error; pero si se afirma simplemente
que no son el resultado exclusivo del contagio y
que, hasta más fácilmente sucede que el agente
que las produce, sea cual fuere, viene de afuera,
entonces se esta en lo verdadero.^La discusión
que ha tenido lugar recientemente en la Acade¬
mia de Medicina, sobre la etiologia de la fiebre
tifoidea del hombre, hace ver claramente las dfe
vergencias de opinion acerca de este punto;
pero las averiguaciones tan notables de M. Pas¬
teur, sobre el carbunco y la septicemias, abren
una nueva senda para el estudio etiológico de
este género de enfermedades. Es evidente que,'
cuando se logre determinar su germen morbífi¬
co, como acaba de hacerse respecto del carbun¬
co, las espontaneidades no tendrán ya razón de
ser y deberán inclinarse ante los hechos esta-r^
blecidos por la experimentación. (7)

{Concluirá.)

(7) Si llega el caso (que es algo difícil) de encon¬
trar y determinar un germen respectivo á cada una de
las enfermedades llamadas infecciosas, todas las dudas,
todas las dificultades quedarán en pié, lo niismo que
están hoy. Examinada la cuestión en su aspecto filo¬
sófico, á esos pretendidos gérmenes les serán (y con
más razón aún) aplicables todas las consideraciones
que ya dejamos apuntadas. Y decimos que con más ra¬
zan, porque cuando se admita que tal ó cual gérmen es
el productor de una epidemia colérica actual, se acep¬
tará igualmente la suposición de que, por ejemplo, ia
atmósfera está llena de esos gérmenes colerlf/ews] y si
entonces se echa de ver (como casi siempre sucede)
que, según sean. las especies de individuos (y áun en
individuos de una misma especie, según sean las con¬
diciones particulares), si se echa de ver, decimos, que
bajo la influencia inundatoria de esa clase de gérmenes
se produce en unos el cólera, en otros el tifus, en otros
^a viruela, etc., etc., etc, entonces entonces los se¬
ñores panspermistas y homogenistas habrán de en¬
contrarse apuradillos para salir triunfantes en su te¬
naz empeño de acomodar la tradición al progreso de
las ciencias.—L. F. G.

ANUNCIO OFICIAL.

Ministerio de Fomento.—Dirección general de Ins¬
trucción pública. Agricultura é Industria.

Se halla vacante en la Escuela especial de Veterina¬
ria de Córdoba la plaza de Disector anatómico, dotada
con el sueldo anual de 1.500 pesetas, la cual ha de
proveerse por oposición, con arreglo á lo dispuesto en
la Éeal órden de 28 del corriente mes. Los, ejercicios
sp verificarán en Madrid en la forma prevenida en el
reglamento de 2 de Abril de. .1875. Para ser admitido
á lá Oposición se ree]uiere no hallarse incapacitado el
opositor para ejercer cargos públicos; haber cumplido
21 años dé edad; tener el titulo de Veterinario que es¬
tablece elreglamento de 2 de Julio de 1871, ó el anti¬
guo de primera clase, ó aprobados los ejercicios corres¬
pondientes.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en la Di-

reçQion general de Instrucción pública en el improro-
gable término dé un mes, á contar desde la publica¬
ción de e'ste. anuncio en la ffacíte, acompañadas de los,
documeiitós que acrediten su aptitud' legal, y de una
relación justificada de,sus méritos y servicios.
A los opositores que residen fuera de Madrid les bas¬

tará acreditar, mediante el oportuno recibo, que han
entregado en una Administración de Uorreos, dentro
del plazo legal, el pliego certificado que contenga- los
documentos que se han mencionado.
Según lo dispuesto en el art. 1.° del expresado- re¬

glamento, este anuncio deberá publicarse, en los Bole¬
tines oficiales de todas las provincias, y por medio de
edictos en todas las Universidades yen todas las Es¬
cuelas donde se explique la misma asignatura; lo cual .

se advierte para que las Autoridades respectivas dis¬
pongan desde luego que asi se verifique sin más aviso.
Los ejercicios se harán con sujeción al siguiente pro¬

grama, aprobado por Real Consejo de Instrucción pú¬
blica:
Primero. Consistirá en responder á diez ó más pre¬

guntas, sacadas á la suerte, de Anatpraia, Taxiiiermia,
Procedimientos de disección y conservación de piezas
naturales y artificiales en los gabinetes; en cuyo ejer¬
cicio se empleará una hora: los Jueces dispondrán e
introducirán en una urna el número de pregunta s que
consideren necesario para verificarle.
Segundo. Preparación de una lección de Anatomia

descriptiva, elegida entre tres sacadas á la, suerte por
él opositor más jóven, debiendo ser la misma para .to¬
dos los opositores, quiénes explicarán despues ante ql

; Jurado el procedimiento de la disec^on y los detalles
del órgano ú órganos disecados. Se darán cuatro horas
de tieinpq para preparar la lección, y además de ios ins¬
trumentos, se facilitarán libros y atlas ,al opositor,que;
los pidiere., ' . - . ■

Tercero, /Modelar y vaciar con, cera ó cartón-piedra
lá" piézá ó región 'anatómica que designe el Jurado,.
igual páfa todos, los opo.sitores, que practicarán la
Operación en iin local donde puedan estar vigilados., ,y
á quienes se.concéderá en varios dias el tiumpo'que
prudencialmente necesiten hasta terminarla. Se facili-

■ tárán instrumentos, libros, atlas, y un ayudante mecá¬
nico cuando el opositor lo solicite, y al finalizar el
tiempo señalado en cada dia, entregarán las llaves á la
persona encargada de custodiar estos trabajos.
Madrid 28 de Enero de 1880.—El Director general,

José de Cárdenas.
(Gaceta del 10 ds Febrero de 1880.)

LA UNION VETERINARIA.

Sócios de número de nuevo ingreso.
D. Juan. Vives y Roqué, veterinario militar

residente en Castellar del Vallés (Barcelona).—'
Desde Enero de 1880. '

Imprenta de Diego Pacheco, Dos Hermanas, I.


