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ADVERTENCIA IMPORTANTE

La Redacción y Administración de
esta Revista se ha trasladado á la calle
de la Encomienda, núm. 7, -principal, á
cnyo punto se dirigirá toda la correspon¬
dencia profesional y científica, á nom¬
bre del actual propietario D. Arturo Gla-
llego, ó bien al de D. Santiago de la
Villa.

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA APLICADAS

puntos y medios de suscricion.
^fadrid: en la Redacción, calle de la Encomienda, núm. 7, prin¬cipal. Provincias: por conducto de corresponsales, ó bjsn reini-

tieudo á la Redacción libranzas sobre correos ó el número úesolios
Correspondiente.
NOTA. Las sascriciones se cuentan desde primero de mes.
Todo suscritor á este periódico se considerará que lo os portiempo indefinido, yen tal concepto responde de sus pag-os mien¬

tras no avise á la Redacción en sentido contrario.

(Conclusion)

II.
EFECTOS FISIOLÓGICOS.

Todos los fisiólogos y químicos que se han ocupado
de las propiedades de este alcaloide, están conformes,
en vista de sus múltiples experimentos, en afirmar que
la aconitina á dosis excesivas, produce intensas cefa-
lálgias, pesadez, náuseas, vómitos, dilatación dé las
pupilas, hormígeo de la piel, gran disnea, disminución
de la actividad circulatoria, vértigos, aplanamiento
general, y, por último, aumento de sudor (diaforésis)
v de la orina (diurésis).

Los notables experimentadores Duquesnel y Gré-
hant han observado que esta sustancia en estado de
pureza ó cristalizada, determina, (como es consiguien¬
te), con mayor actividad é intensidad ios síntomas an¬
teriores, llegando á causar la muerte de un perro de
mediana talla, á quien hicieron tomar un miligramo áe,

aconitina pura disuelto en agua ligeramente acidula¬
da, en la proporción de un centímetro eübieo de este
último agente.
llottot cree (lue esta base orgánica ejerce una acción

muy directa sobre el corazón. Duquesnel y Grébant
indican asimismo (pie, a dósis creciclas, suspende mo¬
mentáneamente los movimientos cardiacos, facultiides
(lue hacen se considere ai principio orgánico que estu¬diamos, con idénticas propiedades que la Gurarina,
como lo comprueban infinitos datos y ejemplos.
Así, pues, estos dos cuerpos alcalóideos tienen de

común la acción paraliso-motora, extrema dificultad
en los movimientos respiratorios y dilatación de la pu¬
pila. Nótase al propio tiempo que' los movimientos car¬
diacos son al principio lentos, más ligeros despues, si
bien muy débiles, debido, á nuestro entender, á la pa¬
rálisis del neumo-gástrico y á la parálisis también, de
los nérvios auto-motores, llasta el aumento del sudor,
la bipersecrecion salivar y la gran diurésis originada,
son renómenos observados cuando se administra el
curare, curarina ó haba del Calabar, pues que por to -
dos estos epítetos se la conoce.
Administrada la aconitina á grandes dósis, produce

la muerte del individuo, sin causar alteración esencial
del conocimiento^

III.

usos TElLVPlíUTICOS.

Se recomienda este alcalóide como narcótico en los
casos de excitabilidad general, en las enlérmedailes
agudas y en las que reine la fiebre, como excelente
anti-febril; siendo uno de lo mejores contraestiiimlan
tes conocidos, puesto que abale las calenturas y fie¬
bres más intensas, ya se emplee solo, ya se asoèie ai
sulfato de quinina. Es asimismo uno de los más útiles
diaforéticos y diuréticos de la actualidad.

Debe hacerse uso de la aconitina siempre que esCÉ
indicada la sangría, por ejercer su poderosa acción se¬
dante sobre el gran sistema vaso-motor. Del propio



6130 LA VETERINARIA ESPAÑOLA

modo Stórch indicó la base orgánica tantas veces cita¬
da, en la (/ota y en el reumatismopoliarticular y mus-
cular agudos, fundándose para ello en las abundantes
secreciones urinaria y sudorífica que produce. Merced
á estas mismas propiedades ó cualidades, según De
Candolle, puede administrarse con éxito casi seguro
en las hidropesías. En toda clase de neuralgias, y prin¬
cipalmente en las congestivas, háse indicado como
anodino en pomadas.
También-se hace gran empleo de la aconitina, sobre

to lo en los países en que las artrálgias gotosas y reu¬
máticas son casi endémicas ó se aproximan al carácter
de tales, ya al exterior, como más arriba decimos, en
pomadas o ceratos por la moderna industria al efecto
preparados, ya al interior á pequeñas cantidades, con
el objeto de combatir estos procesos morbosos.
Mu\ frecuentement ' la propiedad anodina de este

))roducto químico es muy poco marcada, observán¬
dose precisamente lo- contrario, es decir, la apari¬
ción del dolor allí donde se aplica. A nuestro enten¬
der, si se prescribe este alcalóide en las neuralgias,
no es ni mucho menos porcpie disminuye el dolor, sino
porque favorece de una manera extraordinaria el su¬
dor y la orina, cualidades que siempre deben buscarse
en esta clase de afecciones.
Empléase también en las hipertrofias cardiacas y

aneurismas de la aorta, porque tranquiliza al enfermo,
haciendo más suaves los movimientos del corazón.

Se administra por algunos prácticos en fas fiebres in¬
termitentes ^puerperales, aunque en estas últimas des¬
graciadamente produce muy pocas veces el resultado
apetecido. Finalmente; se emplei en las pneumonías
laringitis, meningitis y astritis, dando sobre todo en
las últimas muy buenos resultados.

IV.
ADMINISTRACION.

Se emplea el acónito en las formas de alcoholaturo y
tintura. La aconitina se usa en pildoras como las pre'-
paradas por el Dr. Moussette, de París, en linimento,
cristalizada ó pura, y en glóbulos alcalóideos fabrica
dos también en Francia, por algunos farmacéuticos ex¬
presamente consagrados á esta clase de trabajos.
En nuestra profesión háse hecho uso del referido

cuerpo por algunos Veterinarios franceses, ingleses,
alemanes y belgas, los cuales, con muy ligeras varian¬
tes, y teniendo en cuenta sus felices resultados con re¬
lación á los efectos observados en la práctica, señalan
las siguientes dosis máximas á que debe administrar¬
se la aconitina en los animales domésticos:

GRAMOS.

Grandes rumiantes 2á5
Solípedos 2
Pequeños rumiantes y paquidermos (cer¬
dos.) 1

Perros 0'2;) á O'oí)
Gatos O'IO
Desde luego se compren le q ue estas dósis habrán de

administrarse con algunos intervalos de tiempo, inter¬
valos que no bajarán de quince á treinta minutos, y
teniendo siem ire en cuenta, no sólo la intensidad de la
fftbre, sino también la mayor ó menor gravedad del
enfermo.

No faltan asustadizos autores y prácticos que colo¬
can este alcalóide (como todos los demás), en el fan¬
tástico capítulo de los venenos, razón por la que se les
teme, y la mayoría de los profesores se abstienen de
prescribirlos. Ño hay que temer, pues, á medicamen¬
tos tan preciosos, tan potentes, tan activos y de gran
utilidad en la pràctica, como los llamados, con muchí¬
sima razón por cierto, medicamentos heroicos.
Para que muchos Veterinarios laboriosos se acostum¬

bren á no temer ni asustarse de tales sustancias, em¬
pezamos desde el presente número esta série de estu¬
dios, esta especie de cruzada en defensa de los produc¬
tos que nos permitiremos llamar del porvenir, dando á
conocer á través del tiempo todos los alcalóides y me¬
dicamentos modernos, por si nuestros abonados, de
igual modo que los profesores extranjeros, quieren uti¬
lizarlos en sus clínicas respectivas.
En efecto, observando (¡ue los alcalóides todos, sólo

. son la sustancia ó materia activa de los cuerpos medi¬
cinales, se deduce con poco trabajo, (¡ue los efectos
fisiológicos que dichos agentes no verifi(¡uen, no espe¬
remos que otro medicamento cualquiera lo realice.
Además, dada la potente actividad de los álcalis para
combatir los procesos morbosos, y la rapidez é intensi¬
dad con que oliran, nada más lógico y necesario que
su empleo.
Lo primero que á nuestro entender debemos hacer,

una vez diagnosticada la enfermedad y persuadidos
con certeza de la naturaleza y gravedad de la misma,
es atacar, como el vulgo dice, de frente y con energía,
á la afección patológica, tanto con el objeto de resta¬
blecer la salud lo antes posible, cnanto para evitar la
cronicidad de aquella, impedir la recidiva ó reproduc¬
ción de la enfermedad, evitar molestias y sufrimientos
infinitos al enfermo, gastos al dueño del animal, etcé¬
tera, et., y tal vez focos permanentes de contagio é
infección, que son un peligro inminente á la vida de
las personas encargadas de la vigilancia y asistencia
de los pacientes, como también de la salud de otros
animales sanos, actos todos, que no se pueden vencer
sino con la aplicación de medios y agentes radicales.
No negaremos (¡ue los alcalóides en general, preci¬

samente por esa actividad funcional que despliegan,
administrados á dósis exageradas, producen efectos
tóxicos, y más tarde la muerte del animal, víctima de
un envenenamiento; pero en cambio, nadie nos podrá
negar, que las haces alcalinas de referencia, conocidas
por los titánicos trabajos que en los actuales tiempos
está llevando á cabo la preciosa química orgánica,
cuando están perfectamente formulados y usados con
la mesura y prudencia que la ciencia experimental in ¬
dica, no hay medicamento en la vasta y extensa far¬
macopea, capaz, no ya de comptítir, ni aún siquiera
de igualarlos.
De lo expuesto se deduce, que lejos de temer y pros¬

cribir estas sustancias, deben usarse con frecuencia,
ó siempre que sea dable, en la seguridad de que no
son, ni mucho ménnos, tan temibles como se les cree
por algunas imaginaciones timoratas v asustadizas.B." R. y D

FATOUÍGLA ti lüGIENE
LA TÍSIS TUBERCULOSA EN LOS ANI.MALES DO.MÉSTICOS

De un artículo titulado La tisis tuberculosa en sus
relaciones con el consumo de las carnes, que vió la luz
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pública en el Beeueil de Medecine Velerinaire, extrac¬
tamos las siguientes conclusiones, á que damos aquí
inserción por creerlas importantes para nuestros com
profesores, tanlo por lo que hace á la práctica de la
medicina, cuanto por lo que respecta á la inspección
de carnes y leches.
De todas nuestras especies domésticas, pueden pa

decer esta enfermedad el ganado vacuno, el de cerda,
el cabrío, los solípedos, el conejo y las gallináceas
Del ganado vacuno, la presentan más frecuentemen¬

te las hembras que los machos, y de entre las hem¬
bras, la contraen más especialmente las destinadas á la
producción de la leche.
Existe la tisis en las reses vacunas de todos los

países, pero principalmente en las de los cálidos, y
máxime cuando el ganado no es natural de ellos, sino
procedente de otros más frios; así, en España, estarán
más expuestas á padecerla el ganado oriundo de Suiza,
Holanda (¿é Inglaterra?), y también será fácil que la
contraiga el que nosotros mandamos á nuestras colo¬
nias de la América.
Los síntomas que la dan á conocer en su periodo in¬

cipiente, según Mr. Lydtin, son: Reacción febril lige¬
ra, acompañada de escalofríos y calor; anorexia, in¬
digestion y coloración anormal "de las mucosas. Estos
síntomas, dice el mismo autor, desaparecen por lo ge¬
neral despues de algunos dias, sobreviniendo al mismo
tiempo aumento en la sensibilidad y tumefacción anor¬
mal de los ganglios linfáticos cervicales superiores, me¬
dios é inferiores, así como de los situados á la entrada
y parte inferior del pecho, y alguna vez de los inguina¬
les, cuyas masas ganglionarias se vuelven como nudo¬
sas"y ponen duras transcurrido poco tiempo.

É"n un período más avanzado de la tisis aparece de
nuevo una fiebre ligera, que se manifiesta por accesos
ó presenta un carácter remitente, cuya existencia pue¬
de ser fácilmente comprobada por el empleo del ter¬
mómetro. La temperatura por la tarde llega en estos
casos de 59oC. à 41, en tanto que por la mañana es
frecuentemente más baja, habiendo casos en que des¬
ciende hasta 57°.
La orina es ordinariamente neutra, alguna vez al

buminosa. Qontiene sales en gran abundancia, sobre
todo despues de los paroxismos que sobrevienen con
alguna frecuencia en el^curso de este mal.
La leche nada presenta digno de ser notado al

principio de esta afección; pero desde que el enflaque¬
cimiento y la fiebre se declaran, la secreción mamaria
disminuve y se altera algun tanto; se vuelve azulada
y más rica en sales que de ordinario, modificaciones
que, sin embargo, jamás llegan á llamar seriamente la
atención.
Los animales presentan alguna vez disfagia, causa

da por la tumefacción de los gánglios cervicales.
Al par que estos síntomas se observan otros, que, si

bien no tan significativos, ofrecen alguna importancia
para el diagnóstico, tales son: tos corta, abortada,
seca, más pronunciada por la mañana, en el momento
de la comida, y todavía más ostensible despues de un
ejercicio un poco activo; sequedad, rigidez, adheren¬
cia de la piel á las partes subyacentes; color empaña¬
do de la capa, debida al erizamiento y entrelace de
los pelos unos con otros.
A veces, denunciase por la presión una sensibilidad

anormal sobre la region de los pechos v partes latera¬
les del tórax, hecho que ocurre desde el principio de la
enfermedad, pero que es más frecuente y notable en

un periodo más avanzado de ella. Los animales acusan
dicha sensibilidad anormal por los gemidos y esfuerzos
con que intentan librarse de los efectos de"la presión
sobre las regiones indicadas.
Mr. Bouley, llama la atención hácia los síntomas

proporcionados por los gánglios linfáticos, no sólo porconsiderarlos de más importancia para el diagnóstico,
sino también porque cree que el estudio de las altera¬ciones que presentan es indispensable para llegar á co
nocer lo intimo de la enfermedad. Juzga poco intere¬
santes los síntomas proporcionados por la auscultación
y percusión del pecho, á causa de no revelar el estado
morboso que nos ocupa, sino en un periodo muy avan¬
zado, y cuando, por tanto, no puede quedar yïi duda
acerca de su existencia.
La inapetencia, la disminución de la humedad y tras¬

piración de la piel, el pelo menos lustroso (¡ue de cos¬
tumbre, y el aspecto triste de las reses, serán señales
suficientes, sino para denunciar la existencia del pade¬cimiento en un animal dado, al ménos para hacérsela
sospechar á los propietarios, particularmente cuando
hubiese habido ya algunos casos en el establo.
Pero este hecho hace que la misión del veterinario

inspector sea más difícil, porque puede encontrarse
con una resen el principio del mal, que hasido lleva¬
da al matadero por suspicacia, y en la cual todavía
no se observa nada claro, ó bien puede tener que
reconocer la leche de una vaca que se encuentre
en idénticas circunstancias. Entonces, Mr. Bouley re¬comienda que se atenga uno sobre todo á los datos" quesuministre la alteración de los gánglios linfáticos, (si
bien, añade, que es necesario hacer nuevas investiga¬ciones clínicas acerca del padecimiento, hasta encon¬
trar un síntoma unívoco).
Es de sentir que Mr. Bouley nada diga relativamen¬

te á la importancia singular que en órden al asunto po¬drían tener otras alteraciones de los tejidos, pues con¬sidera la enfermedad como parasitaria, y toma las le¬
siones patológicas como de interés secundario, mien¬
tras que nosotros juzgamos estas con mayor valor parael diagnóstico que el que se las supone. '
Bajo el punto de vista de la higiene, Mr. Lydtin se¬ñala un hecho muy importante, cual es: la presencia delesiones tuberculosas en las mamas de las vacas leche¬

ras. Debe, pues, prohibirse en absoluto por los vete¬
rinarios inspectores la venta pública ó privada de la
la leche de una vaca tísica,, aun cuando lo esté nada
más que en ese período incipiente de que venimos ha¬
blando. Y en nuestro humilde concepto, deben tam
bien examinarse con minuciosidad los terneros desti¬
nados á la carnicería, ó quizás fuera preferible exigir la
presentación de la madre para admitir el hijo en el
matadero público, y así se obraría con más certeza.
Resulta asimismo, de este hecho perfectamente com¬

probado, que el examen de las mamas puede suminis¬
trar datos preciosos para el diagnóstico de la tisis, puescuando están tuberculosas presentan nudosidades quesuelen coincidir con la tumefacción de los gánglios
inguinales.
Las lesiones tuberculosas también han sido observa¬

das en los músculos, en los huesos y en las articulacio¬
nes. Pero como particularmente endos músculos pasandesapercibidas tales lesiones por presentarse ellas en
los espacios interfibrilares, quedando el aspecto exte-.
rior del músculo bello y sano en apariencia, habrá de
tenerse sumo cuidado en la inspección de las carnes
procedentes do una res tísica, y, en nuestro concepto,.
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lo más seguro sería, aúu en casos dudosos, impedir su
venta.
Después del ganado vacuno, es el de cerda, el ([ue

de entre todos los animales domésticos la padecen con
más rrecuencia. Esto, no obstante, es muy difícil ha¬
cerla constar en el citado ganado, porque como es in¬
compatible con el cebamiento, los cerdos que la su¬
fren son sacrificados y vendidos de una manera fraudu¬
lenta.

Parece que no existe en el carnero.
En el ganado cabrío no es, ni con mucho, tan fre¬

cuente como en el vacuno, pero se encuentran algunos
casos de ella. Deben, en nuestra opinion, padecerla
sobre todo las cabras lecberas, y máxime si son de un
industrial, que, por sacar más ganancia, las esquilma y
alimenta mal, cual sucede con frecuencia en las gran¬
des capitales, en que además las cabrerizas ó rediles
no revisten las debidas condiciones bigiénicas.
También parece que se han recogido algunos casos

de tisis tuberculosa en los solípedos, si bien poco nu¬
merosos é importantes bajo el punto de vista de la hi¬
giene pública.
Más frecuente que en los anteriores, es en el cone¬

jo. Como en este es snsceptible de revestir caracteres
de extrema virulencia, debe tenerse un especial cuida¬
do con el exámen facultativo de su carne. Creemos que
sea más frecuente en el macho que en la hembra, por
lo muy lujurioso que acpiel es.

Sólo en casos excepcionales se ha hecho constar esta
enfermedad en las gallinas Sin embargo, habrá de te¬
nerse algun cuidado con el exámen de su carne, y más
aún con la de los gallos, en los cuales debe ser más fá¬
cil su desarrollo.
Resulta, pues, que el ganado vacuno es de los ani¬

males domésticos, el que con más frecuencia padece
esta enfermedad, y, por tanto, que deb ; tenerse espe¬
cial cuidado en los mataderos al inspeccionar sus car¬
nes, por cuanto todo esmero que se observe será poco
á fin de evitar el contagio del mal á las personas que
las consuman.

Jesús Alcolea.

VETERINARIA MILITAR

PUNTOS DE ATENCION

Justo sería, despues de planteadas las reformas
que están en proyecto, hacer algo en beneficio del
cuerpo de veterinaria, y del de equitación.
El primero debiera depender de la dirección de

Sanidad militar, porque cuerpo de sanidad es, y no
hay razón que justiflque su dependencia de la di¬
rección de caballería. Si es porque ésta tiene más
caballos, los médicos debieran dependerdéla direc¬
ción de infantería, porque tiene más hombres.
El cuerpo de equitación es un cuerpo muerto;

algo peor, es un cuerpo agonizante, y sufre las tor¬
turas consiguientes á tan deplorable situación.

Concesiones: El pase á supernumerario sin suel¬
do al profesor veterinario D. Tiburcio Alarcón.
Al regimiento de Vitoria y dirección de artillería

se remite la documentación de los profesores vete¬
rinarios D. Antonio Juarros y D. Custodio Do¬
mínguez.

Ejército de Puerto-lttlco
raballería.—Asuntos varios: Aprobando haber 1

expedido pasaporte al profesor veterinario del pri¬
mer escuadrón del tercio de la guardia civil don
Eustaquio Reol Tablada para hacer uso de cuatro
meses de licencia por enfermo en la Península.

(De La Correspondeneia Militar.)
——

¡OTRO VETER.^NO MENOS!

El miércoles 24 del próximo pasado mes de Mar¬
zo, á las once de su mañana, falleció en esta capi¬
tal el ilustrado Director de nuestró querido colega
La Correspondeneia Médica, D. Juan Cuesta y
Ckerner.
La Vetf.rinari.a Espoñola, hondamente afligida

por la pena que la ha causado el fallecimiento de
tan distinguido médico como infatigable y hábil
periodista, envía á la familia del finado y á la Re¬
dacción de La Correspondeneia Médica, el testimo¬
nio de su más sentido pósame.

ERRATAS

En el artículo del Sr. D. Juan Antonio Coderque
y Tellez, titulado Los enterradores, y publicado
en los núms. 1.021 y 1.022 de este periódico, han
aparecido numerosas erratas, que seguramente ha
subsanado ya el buen juicio de nuestros lectores.
—En la plana 5.=^, columna 1."-, línea ItP del número
1.021 se lee ateneo sai/rado, y debe decir ateneo sa¬
grado.—En el núm. 1.022, pM^î^ f·'': columna 2.''',
línea 43, donde dice sáurio, debe decir sapo.—En el
mismo número, plana 4.'', columna 1."', linea óí,
dice [jrogénü, y debe decir progenie, y en la línea
56, al flnal ya del artículo, existe un por eugas ra¬
zones que debe suprimirse, porque no había talos
frases en el original.
El responsable, pues, de todas estas erratas y de

cuantas haya de éste ú otro orden en el menciona¬
do trabajo, es el que suscribe, porque ni quiere ni
debe achacárselas á nadie, absolutamente á nadie.

Santiago de la Villa

Manual práctico de las inyecciones traquea¬
les en el caballo.—Nuevo método terapéutico para el
tratamiento de las enfermedades de los animales do¬
mésticos. Por el doctor G. Levi, profesor de la Uni¬
versidad de Pisa.—^Traduccíon española por D. José
Rodríguez y García, profesor del cuerpo de Veteri¬
naria militar, etc. etc.; con un apéndice que contiene
los últimos experimentos del autor.—Un tomo en 8.°
de 400 páginas.—Precio 4 pesetas, franco de porte
en toda España, y 5 pesetas si se ha de remitir cer¬
tificado.
Puntos de venta.—Barcelona: en casa del traduc¬

tor, Riera Alta, 4, 1.°—Madrid, Játiva, Teruel, Za¬
ragoza y Santiago de Cuba: en las administraciones
de los periódicos y revistas de Veterinaria.—Se ha-'
liará también en las principales librerías de España
y América.

Tipografía de Diego Pacheoo, P. del Dos de Mayo, 6.


