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EL MÉTODO ANTISÉPTICO
^OTAS HISTÓRICAS Y CCÍNICAS

(Continuación.)

No siendo nuestro propósito el de ocuparnos de la antisepsia interna,
nada hemos de decir sobre este punto; pero sí creemos un deber el rendir
un tributo de admiración á la memoria del sabio veterinario Bouley, recor¬
dar los trabajos del eminente Chauveau, y los de Arloing, Cornevin y
Thomas, premiados en las Aeademias de Ciencias y de Medicina de
Francia por su magnífica obra Le Charbom Syntomalique du Bœtif. A estos
sabios veterinarios, émulos del insigne Pasteur, debe mucho la patología
microbiana comparada y la patogenia del carbunco. Y como no sea del
todo ajeno á estas notas, vamos á consignar las tablas que indican la
acción.de ciertas sustancias sobre el virus del carbunco sintomático, según
ias experiencias de Arloing, Cornevin y Thomas.

Á.—A.cci4in de las sustancias liquidas li en disolución sobre
el virus Iresco.

NO DESTRUYEN LA VIRULENCIA DESTRUYEN LA VIRULENCIA

Alcohol á 900.
1 Alcohol alcanforado, saturado,
i Alcohol fenicado (á saturación y

á I por roo).
Glicerina.
Amoniaco.
Acetato de amoniaco.
Sulfato de id.
Sulfidrato de id.
Carbonato de id.
Bencina.
Cloruro de sodio (disolución sa¬
turada).

Cal viva y agua de cal.
Polisulfuro de calcio (i por 5).

Acido fénico (solución acuosa al
2 por 100).

Id. salicílico (r por i.ooo).
Id. bórico (i por 5).
Id. azótico (i por 20).
Id. sulfúrico (düuído).
Id. clohídrico (r por 2).
Id. oxálico (á saturación).
Alcohol salicílico (id.).
Sosa.
Potasa (i por 5).
Agua iodada.
Salicilato de sosa (i por 5).
Permanganato de potasa (i por 20)
Sulfato de cobre (i por 5)
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NO DESTRUYEN LA VIRULÈNCIA

1

DESTRUYEN LA VIRULENCIA

Sulfato de hierro (id).
Id. de quinina (i por lo).
Borato de sosa (i por s).
Hiposulfito de sosa (i por 2).
Acido tánico (i por 5).
lodoformo (disolución alcohólica

saturada),
lodoformo en polvo.
Silicato de potasa (i por 200).
Agua oxigenada.
Cloruro de zinc.
Id. de magnesio.
Esencia de trementina.
Alcanfor monoclorado Cazeneuve

(solución alcohólica saturada).

Nitrato de plata (i por i.ooo).
Sublimado corrosivo (i por i.ooo).
Alcanfor biclorado Cazeneuve (so- ;

lución alcohólica saturada). ;
Cloral (3 por 100).
Acetato de alumina (i por 200).
Acido pícrico (solución saturada).
Naftalina (solución alcohólica al

2 por roo).
Acido benzóico (2 por 100).
Esencia de eucaliptus (i por 800).
Id. de tomillo (i por 800).

B.—Acción del gas <i de sustancias empleadas en estado de vapor
sobre el virus tresco.

NO DESTRUYEN LA VIRULENCIA DESTRUYEN LA VIRULENCIA

Amoniaco.
Acido sulfuroso.
Cloroformo.
Hidrógeno sulfurado.
Ozono.

Bromo.
.

Cloro.
Sulfuro de carbono.
Vapores de esencia de tomillo.
Id. id. de eucaliptus.

C.—Acción de las sustancias líquidas ó gaseosas sobre
el virus desecado*

NO DESTRUYEN LA VIRULENCIA j DESTRUYEN LA VIRULENCIA

LÍQUIDOS Ó SOLUCIONES
Acido oxálico.
Permanganato de potasa.
Sosa.

GASES ó VAPORES
Cloro.
Sulfuro de carbono.
Vapores de esencia de tomillo.
Id. id. de eucaliptus.

LÍQUIDOS 0 SOLUCIONES
Acido fénico (2 por 100).
Id. salicilico (i por i.ooo).
Nitrato de plata (i por r.ooo).
Sulfato de cobré (i por 5).
Acido clorhídrico (i por 2).
Id. bórico (i por 5).
Alcohol salicilico (á saturación).
Sublimado (i por 5.000).

GASES ó VAPORES
Bromo.
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Otro caso muy notable tenemos en nuestra práctica curado por el
método antiséptico. Por el año de 1881 ó 1882, que servíamos en la Guar¬
dia civil de la isla de Puerto-Rico, pasó á la enfermería, desde uno de los
puestos lejanos del escuadrón, un caballo que hacía más de dos meses
venía padeciendo una herida en el metacarpo derecho. Llegó precisamente
un día en que se estaba de compra ó venta por desecho de caballos, por
lo que hubo de llamar la atención de todas las personas que allí había.
No era para menos: el estado deplorable de aquél pobre animal era alar¬
mante; aparte del cansancio, respiración irregular, etc., etc., ostentaba una
úlcera extensísima, fungosa y ensangrentada, que ocupaba toda la cara
externa del metacarpo desde la rodilla al menudillo: estas regiones las
tenía abultadísimas; parecía un elefantiásico. Al día siguiente le destruímos
aquella abultadísima fungosidad con el cauterio actual. Después después
nos puso á prueba la dichosa ulcerith: creo que hubimos de emplear toda
la escala social farmacológico-tcrapéuüca sin conseguir la cicatrización.
Nos traía desesperado la hipersarcosis, el rápido y abultado crecimiento
de toda la extensión de la herida; aquello era un desbordamiento de tejidos
fungosos que sobresalían más de un centímetro del nivel de la piel. Le
cauterizaba, á placer, unas veces con el hierro rojo, otras con algún agente
íarmacológico; caía la escara producida y se colocaba la herida en con¬
diciones de cicatrización; pues á las 48 ó 70 horas, rebasaba otra vez las
márgenes ó bordes de la piel.

Aburrido, materialmente aburrido por no adelantar nada y haber pa-
- sado dos ó tres meses, nos decidimos á ensayar la antisepsia, puesto que
habíamos leído los trabaj-os"'de Ñó^card y oíros veterinarios ilustres. Des¬
truida toda aquella fungosidad y caída la escara producida por la cauteriza¬
ción, se practicó la asepsia de la herida con la solución del cloruro mercú¬
rico al 2 por 1000, se cubrió perfectamente con algodón en iguales condicio¬
nes y colocó un apósito construido ad hoc. A los seis días se le levantó éste,
y con agradable sorpresa vimos el buen estado de la herida, que se habíareducido de un modo considerable y crecido por igual. Se volvió á curar¬
lo mismo diferentes veces, hasta la cicatrización completa, que, aunque len¬ta, fué demasiado rápida comparando el tiempo que antes se había invertido
sinresultado alguno. Aunque la cicatriz que quedó fué irregularypronunciada,desapareció completamente el ingurgitamiento que existía de rodilla abajo.Otra úlcera de igual naturaleza, aspecto lamparónico (lesión muy fre¬cuente en los climas calientes y húmedos como el de las Antillas), y debastante extensión, sobre el lagrimal de uno de los ojos en un caballo,también la tratamos.por el método antiséptico, sustituyendo el apósito por
una capa de iodoformo y carbón vegetal finamente pulverizado. Se lavaba
la úlcera con la solución sublimatada, y en seguida se cubría con la mezcla
de carbón y iodoformo, la cual formaba una capa bastante consistente yadherida, que se desprendía á las 24 ó 48 horas por la formación del pus:
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en el momento de desprenderse la escara esa, era cuando se hacía la cura
de la úlcera, que no tardó en cicatrizar,

Al iodoformo se le puede mezclar también el polvo de café tamizado,
que sobre ser un buen desinfectante, corrige ó enmascara mucho el olor
penetrante y desagradable de aquél.

Una y otra mezcla, y aun el carbón vegetal finamente pulverizado y
tamizado, sustituyen con ventaja á los polvos de zumaque, quina y otros
que se emplean, y preservan las heridas de los perjudiciales efectos del
aire cuando por la forma ó disposición de la parte ó de la región nos es -
imposible colocar un apósito. En nuestra práctica militar (no visitamos en
lo civil), no empleamos ya el zumaque, sino carbón; y los compañeros de
este regimiento, en donde el zumaque se compraba por arrobas, usan
también el carbón vistos sus mejores resultados.

En la próxima pasada primavera castramos dos caballos, en los que se
empleó el método antiséptico muy imperfectamente, puesto que solo fué
lavar con profusión las heridas de castración con la solución de sublimado
al I por 1000, habiendo previamente hecho la asepsia de los instrumentos.
Después de la operación, nada se hizo en las heridas, y sin embargo á los
17 días estaban cicatrizadas y dados de alta para el servicio los dos ca¬
ballos. Conviene hacer notar que de 36 caballos que hemos castrado en
el otoño del 87 y primavera y otoño del 88, cicatrizaron las heridas del
día 25 al 36 de operados.

No estarán nuestros procedimientos ajustados rigurosamente al método
antiséptico, como no lo estarán los de muchos veterinarios españoles que
carecemos de elementos y tenemos que luchar con inconvenientes mil;
pero esto no quita para que, sin seguir servilmente las doctrinas de los
grandes maestros ó de los inventores, se amolde uno á las circunstancias y
obtenga así buenos resultados.

En las Escuelas de Veterinaria nacionales y extranjeras, donde el per¬
sonal es doctísimo y el material excelente, es donde pueden practicarse
las grandes operaciones y seguirse un riguroso método antiséptico. Hace
más de quince años que no visitamos ninguna de nuestras Escuelas en los
meses de labor; pues si bien es cierto que en el verano de 1887 estuvimos
un día en la de Madrid, sólo pudimos apreciar y admirar sus dependencias
con elegancia decoradas, y sus gabinetes perfectamente surtidos; llamán¬
donos sobre todo la atención el laboratorio de Fisiología, puesto á cargo
del joven fisiólogo y habilísimo experimentador Sr. Alcolea, al que enton¬
ces conocimos y el que con suma amabilidad nos hizo observar sobre el
animal vivo detalles funcionales de órganos y aparatos importantes que
sólo en el libro conocíamos. Por esto decimos que lo mismo en la Escuela
de Madrid, que en las de provincias, se observa la antisepsia con precisión
y exactitud, como se practica en las Escuelas de Francia, Italia, Alemania,
Inglaterra, Austria, etc. (Se concluirá.)
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EXPORTACIÓN DE GANADOS.

MEMORIA

escrita acerca de tan importantísima cuestion, por el ExCMO. Sr. D. Mt-
guel López Martínez y D. José Acuña y Santos.

(Continuación.)

II

IVombrainiento de una Comisión de estudio é instrucciones para el
buen desempeño de su encargo.

La reunión se celebró el día lo de Julio, bajo la presidencia del señor
Marqués de Perales. Después de una-luminosa discusión sobre la importan¬
cia del asunto, se acordó fuese noníbrada una Comisión con encargo de
estudiar en Francia é Inglaterra las causas de la baja de importación en
dichos países del ganado español, y procurar desaparezcan las dificultades
que se oponen á ella, redactar una Instrucción que sirviese de guía á di¬
cha Comisión en el desempeño de su cargo, y el nombramiento de una

Junta Ejecutiva que cuidase de la oportuna aplicación de estos acuerdos.
La Junta Ejecutiva tuvo á bien designar para componer la Comisión á

los que firman esta Memoria, y redactó para que en el viaje de estudio se
atuviese á ella la Instrucción siguiente:

«El encargo de la Comisión debe tender á dos fines:
i.° Á informarse de las condiciones económicas de los mercados ex¬

tranjeros, con el fin de averiguar si, removidos los obstáculos de carácter
oficial que se oponen á la introducción de nuestras carnes en aquellos mer¬
cados, pueden éstas competir ventajosamente con las indígenas en calidad
y precio.

En caso afirmativo, habrá de adquirir asimismo cuantos datos les sea

posible respecto á las condiciones peculiares á cada uno de los grandes
centros de población que ofrezcan más probabilidades ó más ventajas
para el consumo de nuestras carnes, según la especie á que éstas corres -

pondan, recogiendo todos los datos convenientes sobre las casas ó estable¬
cimientos que se dedican al comercio al por mayor y menor de estos artí¬
culos, las condiciones con que se prestarían á establecer relaciones con
nuestros ganaderos, la organización de los servicios municipales relativos
á Mataderos, con el fin de saber las reglas á cuyo tenor se admiten en

ellos los ganados para el consumo, y en fin, todas las noticias que puedan
ser útiles á nuestros ganaderos de las especies vacuna, lanar y de cerda,
con el fin de poder concurrir con sus ganados á dichos mercados de con ¬

sumo.
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2.0 Se dedicará á remover los obtáculos de carácter oficial que exis¬
ten en Inglaterra y en Francia para la introducción de nuestros ganados.

En Inglaterra parece ser que estos obstáculos consisten en el reducido
número de puertos por donde solamente puede hacerse la introducción, y
en la prohibición de introducir en vivo nuestras carnes más allá de los
puertos de desembarque.

En Francia parece que los principales obstáculos consisten en las con¬
diciones en que se hace el transporte por las vías férreas y en las tarifas
que se les aplican.

Para remover en ambos países los indicados obstáculos y cualesquiera
otros que existan, la Comisión habrá de tener que gestionar cerca de nues¬
tros Embajadores, para lo cual será altamente conveniente que el Sr. Mi¬
nistro de Estado le dispense cerca de aquéllos una decidida protección.

Dado el objeto del nombramiento de la Comisión, hay que partir, al
indicar las instrucciones bajo las cuales ha de obrar, del supuesto de que
sus funciones han de revestir el carácter de ejecutivas y de informativas.
Guiada de su especialísima competencia y valida de los medios y relacio¬
nes oficiales ú oficiosas que deben proporcionársele, su misión ha de re -
ducirse á estudiar y allanar desde luego los obstáculos que se oponen á la
salida de nuestros ganados en los mercados de Francia é Inglaterra, y res¬
pecto á aquellos que se hallen fuera de su alcance, hecho su estudio y fija¬
da su importancia, á informar sobre ellos á sus poderdantes, en términos
para que lleguen á su conocimiento todos y cada uno de los detalles que
obren como factores esenciales en esta importante cuestión. Á este fin es¬
cribirá una Memoria que pueda servir de gobierno é ilustración á los gana¬
deros interesados en la comisión de que se trata.

Debe, pues, la Comisión comenzar por fijarse en la necesidad de per ¬
feccionar el transporte de los ganados á los citados mercados extranjeros,
examinando sus condiciones y estudiando cuantos medios y gestiones sea
necesario practicar á fin de que el ganado soporte su traslación con el me¬
nor detrimento posible y la mayor economía de tiempo y de dinero en los
transportes, rebajando las tarifas y haciendo que la conducción de los ga¬
nados tenga lugar precisamente en trenes rápidos.

Estudio y gestión de los mejores medios para la estancia y alimento de
los ganados en los puntos de venta, facilidades para el arrendamiento de
las dehesas, etc. Condiciones generales y particulares de cada uno de los
mercados de Francia é Inglaterra más á propósito para nuestros ganados.
Examen de los agentes ó elementos intermediarios del comercio de cada
especie de ganado en cada uno de estos mercados, de la naturaleza de los
obstáculos de índole oficial ó privada, abusos, monopolios, etc., que impi¬
dan en aquéllos la salida de nuestros ganados según sus diversas clases.

Estudio de las trabas que por razón do impuestos de consumos, dere¬
chos de matadero, y á pretexto de medidas sanitarias se opongan á la in-
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troducción de nuestros ganados en los referidos mercados, y de las razo¬
nes concretas y determinadas de la competencia extranjera en aquellos mer¬
cados, ya consistan en las diferencias de calidad, ya en los menores pre¬
cios, ya en la mayor economía de los transportes.

Examen y juicio crítico respecto á las disposiciones restrictrivas esta¬
blecidas actualmente en Inglaterra so pretexto de la enfermedad llamada
de pata y boca (foot and mouth disease). ¿Cuál es el alcance de esta dispo¬
sición? ¿Es posible gestionar una excepción á favor de España, ya que
otras naciones parece que lo han conseguido?

La seriedad de las autoridades inglesas en la aplicación de esta dispo¬
sición ¿se refiere solamente, como se dice, al ganado ya hecho, ó com¬
prende también (no obstante informes de carácter oficial) al ganado bovi¬
no hembra y sus crías? El estudio de esta importantísima y esencial cuestión
servirá para gobierno de nuestros ganaderos.

Y, por fin, convendría que la Comisión fijase su atención en un asunto,
verdadero problema ya indicado y cuya solución por lo menos merece el
debido estudio sobre el terreno. ¿Sería posible facilitar la salida de nuestra
estancada producción pecuaria á nuestros ganaderos y comerciantes expor¬
tadores adoptando en los puertos de nuestro litoral cantábrico los econó¬
micos sistemas de matanza y refrigeración local, adoptados con tanto éxito
en otros países?

El Presidente de la Comisión recurrirá á nuestros representantes siem¬
pre que lo juzgue conveniente, y del resultado de sus gestiones dará cuen¬
ta lo más frecuentemente que sea posible al Presidente de esta Corpora¬
ción, para resolver lo necesafió^ 3"é acuerdo con ía Junta Ejecutiva.»

Después de las precedentes instrucciones, recibió el que redacta la Me¬
moria el correspondiente nombramiento del Ministerio de Fomento, y el
Vocal adjunto el suyo de la Presidencia de la Asociación General de Ga¬
naderos; el Ministerio de Estado puso en conocimiento de los Embajado¬
res de Francia y de Inglaterra el objeto de la Comisión, y ésta emprendió
sin demora el viaje para desempeñar su cometido.

(Se continuará.)

CÓIVir'EK^EIVCI^
DADA EN LA SOCIEDAD LOS ESCOLARES VETERINARIOS DE MADRID

POR EL ESCOLAR

D. LUCRECIO RUIZ VALDEPEÑAS
acerca de la inflamación en general: su« causas, síntomas

y tratamiento.

Señores:

La inflamación es un proceso morboso cuyo estudio es muy importan¬
te, aunque no sea más que por la frecuencia con que se presenta en la
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práctica; pues se calcula que, de todas las enfermedades, las cuatro quin¬
tas partes son congestiones é inflamaciones. Quizás por esto ha sido en
todo tiempo para los patólogos un objeto preferente de estudio la investi¬
gación de la causa íntima ó genética del proceso flegmásico.

Multitud de definiciones se han dado sobre este proceso, según la idea
que acerca de su naturaleza se ha tenido, mereciendo los honores de la
preferencia la siguiente: «La inflamación es una enferríiedad local, y por
consiguiente de los sólidos, motivada por el desequilibrio en la distribu¬
ción del líquido sanguíneo y caracterizada por el aflujo de sangre á un
territorio capilar^ con éxtasis y exudación en for7na de rocio.y

La palabra inflamación está compuesta de otras dos; de in dentro y
de flama llama. Porque, efectivamente, el tejido inflamado parece que
quema, por estar aumentada su temperatura. Como se vé, la palabra infla¬
mación no nos indica la esencia del proceso, sino que, según su etimolo¬
gía, tan sólo nos señala uno de sus síntomas principales.

Diferentes teorías se han emitido para explicar la génesis del proceso
que nos ocupa, de has cuales haremos únicamente mención de las princi¬
pales, comenzando con la de Hipócrates, por ser la más antigua. Este cé¬
lebre médico refería la inflamación á un acto fluxionario de las partes; y á
pesar de lo vago de esta idea, dió en una de sus obras sabios preceptos
para la curación de las flegmasías externas.

Según Erasistrato, la inflamación era producida por el paso de la san¬
gre desde las venas á las arterias; hipótesis que sólo se explica recordando
la ignorancia en que estaban los médicos de aquella época respecto de la
circulación de la sangre, pues los antiguos creían que las arterias condu¬
cían solamente aire

Galeno atribuyó este proceso al aflujo de sangre caliente á los vasos,
acumulándose primero el líquido en los gruesos troncos y después en las
raicillas pequeñas, verificándose, por último, una exudación en forma de
rocío. Esta opinión es digna del talento de su autor, y parece dada mu¬
chos siglos después; porque al emitirla se adelantó á los conocimientos que
por entonces se tenían. Con esta teoría expresó los dos factores principa¬
les que hoy se admiten para la generación del trabajo inflamatorio; á sa¬
ber: i.°, acúmulo de sangre en los vasos; y 2.°, extravasación ó exuda¬
ción.

Después, Van-Helmont la hizo consistir en una reacción del arqueo,
comparable por sus efectos á los que produce una espina enclavada en
los tejidos; y así como este agente dá origen á un vivo dolor, que á su vez
despierta una reacción del arqueo, el cual envía la sangre al punto irritado
para rechazar el cuerpo extraño, del mismo modo suponía este autor que,
bajo la influencia de una excitación cualquiera, se conmovía el arqueo y
dirigía la sangre hácia la parte excitada. Vése, pues, que esta opinión sólo
expresa, como hecho verdadero, la circunstancia del aflujo sanguíneo.
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En concepto de Sthal, la plétora engendra una congestión y esta
determina el éxtasis de la sangre, el cual produce á su vez la flegmasía.
Esta teoría tiene de bueno la importancia que concede el éxtasis, fenóme¬
no qiie se halla plenamente comprobado por los experimentos más mo¬
dernos.

Hasta aquí, lo que con mucha razón se llama período congetural de
la cuestión que ventilamos; y, en efecto, aunque muchas de las opiniones
que acabo de referir entrañan alguna verdad, que el tiempo se ha encar¬
gado de confirmar, no es por eso menos cierto que todas ellas se funda¬
ban en apreciaciones sumamente especulativas, como tenían que serlo .por
necesidad, desde el momento en que no podían observar de una manera
directa lo que pasaba en el interior de la trama orgánica cuando se
desenvolvía una inflamación. Se carecía, igualmente, de medios amplifican¬
tes para la' investigación; y, por otra parte, á nadie se le ocurrió la idea de
provocar en los animales vivos una inflamación artificial enteramente igual
que la que se produce naturalmente en los mismos.

Pero desde el momento en que la experimentación patológica nos
permite reconocer directamente las modificaciones ocurridas en los tejidos
inflamados; desde que con el auxilio del microscopio se hacen percep¬
tibles las más pequeñas alteraciones de textura que vayan ocurriendo, y
desde que podemos á voluntad desarrollar una verdadera inflamación en

algunos órganos perfectamente transparentes de ciertos animales, claro es

que la dilucidación del problema que nos ocupa ha tomado una nueva
vía, tan segura como pudiera desearse, y que nos pone en circunstancias
de resolverlo con acierto. Resulta, pues, que el periodo experimental co¬
menzó tan pronto como fué posible examinar directamente las modifica¬
ciones íntimas que se realizan en el seno de los órganos inflamados.

Los patólogos ingleses Boraston y Felipe Wilson son los primeros que
iniciaron la provechosa vía de la investigación experimental para descu¬
brir la esencia de los procesos inflamatorios, haciendo sus observaciones
con el auxilio del microscopio, y dando á conocer por medio de ellas
ciertos hechos que en la actualidad se hallan plenamente confirmados. Es¬
tos autores comenzaron sus experimentos el año 1800, valiéndose para
ello del mesenterio del conejo ó de la membrana interdigital de la rana,
cuyas partes, siendo transparentes, facilitan la exploración microscópica de
los vasos colocados en su- espesor. Para determinar en estos órganos un
estado flegmásico, los excitaron por medio del alcohol, ó bien pinchándo- '
los con la punta de una aguja, y observaron con el microscopio los fenó¬
menos siguientes:
I." Un estrechamiento vascular, uniforme unas veces, irregulár otras,

en cuyo último caso presentaban los vasos un aspecto arrosariado; y, como
consecuencia de esta contracción, mayor velocidad circulatoria en toda la
zona excitada, por pasar la sangre de un espacio mayor á otro menor.
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2.0 A los diez ó doce minutos sobreviene un fenómeno inverso (por¬
que tras de la acción viene la reacción), y los mismos capilares contraídos
comienzan á dilatarse, adquiriendo un diámetro superior al que tienen de
ordinario; con cuya alteración coincide un retardo en la velocidad circu¬
latoria, por pasar la sangre de un espacio menor á otro mayor: ley física
contraria á la anterior.

3.0 Oscilación de la corriente sanguínea, con movimiento de vaivén ó
de sierra, que es por demás característico.

4.0 Al cabo de algún tiempo desaparece este movimiento y queda la
sangre inmóvil.
Y 5.0 En esta sangre, cuya marcha se halla completamente detenida,

se precipitan los hematías, apilándose y llegando á obstruir la cavidad
vascular.

Después—añaden estos autores—se presentan otras alteraciones que
corresponden más bien á las consecuencias de la flegmasía que á su pro¬
cedimiento genético.

fSe contimará.)

l^OLIOÍA

Como siempre entrañan verdadera importancia las cuestiones de que
se trata en el artículo titulado «.Rapport sur une demande dHnstructíons re¬
latives á la rage, por MM. H. Bouley et Proust,» artículo publicado hace
ya algún tiempo en el Recueil de Médecine Vétérinaire, tenemos hoy el
gusto de ofrecer á la consideración de los ilustrados lectores de La Vete-
RiNAETA Española la parte más importante del referido trabajo.

I.— Cuidados que deben dispensarse á toda persona recien mordida por
un perro rabioso ó sospechoso.

Deben ser considerados como sospechosos de padecer la rabia:
i.° Los perros conocidos, que, en oposición con su carácter y sus cos¬

tumbres, se hayan hecho agresivos y muerdan, sin motivo que explique
esta acción, á las personas que encuentren al alcance de sus dientes. Y
con tanto mayor fundamento se calificarán de sospechosos estos perros,
cuanto menos conocidas les sean las personas á quienes hayan mordido,

2.0 Los que en las casas de sus dueños ataquen á las personas extra¬
ñas sin ser excitados por ellas en modo alguno.

3.° Los perros vagabundos que, sin recibir ninguna excitación, muer¬
dan á las personas que encuentran á su paso en las calles, en los caminos
ó en el campo.
Y 4.= Todos aquellos perros que hayan sido encontrados al azar y

que de repente se vuelvan agresivos para las personas que les hubiesen
dado acogida en su habitación.
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Siendo hasta ahora (i) la cauterización el único medio conocido de
profilaxis de la rabia, la sola probabilidad de salvación que se ofrece á las
personas mordidas consiste en la aplicación pronta y discreta del cauterio
sobre las heridas virulentas.

De todos los cáusticos, el mejor es el de hierro enrojecido, y la caute¬
rización por éste es tanto menos dolorosa, cuanto mayor sea el grado de
calor que se le comunique. A falta del hierro candente, se podrá hacer uso
del cáustico de Viena ó del ácido sulfúrico.

Mientras se calienta el hierro ó se busca otro cáustico, será útil com-
prwiir por encima de la herida y mediante una ligadura fuertemente apre¬
tada, el miembro mordido, y al mismo tiempo se procurará exprimir con
los dedos y de dentro á fuera los líquidos contenidos en la herida.

Se auxiliará esta operación con un lavado continuo hecho con un lí¬
quido cualquiera.

Si el herido se puede aproximar á la boca la parte mordida, él mismo
deberá hacer la succión inmediatamente, lo cual no presenta ningún géne¬
ro de peligro, con tal de que la persona que la practica no tenga erosión
ó heridilla alguna en jos labios ó en la boca.

El público debe estar en guardia contra los pretendidos específicos
ensalzados por los charlatanes.

En la actualidad (Septiembre de 1878) no existe más preservativo
contra la rabia que la cauterización profunda é inmediata de las heridas
virulentas (2).

11.— Conducta que se debe seguir cuando un animal acaba de ser mordido
por unperro rabioso ó sospechoso.

No sólo deben ser inmediatamente sacrificados los perros rabiosos ó
sospechosos, si que también deben serlo los animales mordidos por ellos,
particularmente los perros y gatos (3).

En el caso de que sobrevenga algún accidente grave ó la muerte de
una persona, podrá entablarse demanda judicial contra el propietario del

(O Tengase en cuenta que estas instrucciones se formularon antes de que se conocieran la* ce-
Irhéfrímas inoculaciones preventivas contra la rabia.

(2) Ultimamente se ha ensayado con felicísimo éxito, para combatir tan terrible mal. el uso de
la pita. ^

En 18 de Febrero dcT corriente año fué mordido "por un perro rabioso en la ciudad de Ecija
(Sevilla) el niño Rafael Santiago Polo, quien, luego <1110 la hidrofobia se hubo declarado en él. re¬
chazaba furioso cuantos líquidos y alimentos le presentaban; pero habiéndole ofrecido un pedazo de
pita, comenzó á mascarlo con avidez, y poco después empezó á iniciarse én el paciente una
mejoría, que fué acentuándose por momentos, y ya se encuentra completamente curado.
^En cambio, ha fallecido en París, donde estuvo sometido al sistema curativo del Dr. Pasteur, elniño que hace poco más de un mes fué también mordido por un perro atacado de hidrofobia en

-Asteasu (Guipúzcoa).
El pobre niño ha muerto en medio de terribles accesos de locura que le habían convertido en

una fiera.

(N. del T.)
(?) Siendo de tciner la transmisión de la rabia en todo tiempo y en todas las estaciones, la?

reglas de policía sanitaria contra los perros deben ser observada.* con igual rigor así en inviernecómo en verano.
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perro rabioso, sin perjuicio de la indemnización pecuniaria que pueda ser
reclamada por la familia.

Es importante conservar los cadáveres de los perros sacrificados, y
hacerlos llevar á una Escuela de Veterinaria ó á casa de un veterinario,
con el fin de que la autopsia permita comprobar las alteraciones caracte¬
rísticas de la rabia.

III.—Caracteres distintivos de la rabia delperro e7i los diferentesperio¬
dos que ella recorre.

I .o La rabia del perro no se distingue por accesos de furor en los
primeros días de su manifestación; al contrario, esta es una enfermedad de
apariencia benigna al principio, pero desde luego la baba es virulenta; es
decir, que ella contiene el germen inoculable, y entonces el perro es mu¬
cho más peligroso por las caricias de su lengua de lo que puede serlo po
sus mordeduras, pues él no tiene todavía ninguna tendencia á morder.

2.° Desde que comienza la rabia el perro cambia de carácter: se pone
triste, sombrío y taciturno, busca la soledad y se retira á los rincones más
oscuros, pero no puede permanecer largo tiempo en un mismo sitio; mués¬
trase inquieto y agitado, va y viene, se echa y se levanta, vaga, olfatea,
busca y escarba con sus manos. Sus movimientos, actitudes y gestos pare¬
cen indicar que á cada momento ve fantasmas, pues muerde en el aire, se
lanza y aúlla como si atacara á enemigos reales.

3.° Cambia también su mirada; ella expresa tristeza y algo de faro -
cidad.

4.0 Pero en este estado, el perro no es todavía de ningún modo agre¬
sivo para el hombre; su carácter es lo que era antes: se muestra dócil y
sumiso para su amo, á la voz del cual obedece, manifestando algún signo
de alegría que restablecen un instante en su fisonomía sus rasgos habi¬
tuales.

5.0 En lugar de tendencias agresivas, son á menudo tendencias con¬
trarias las que se manifiestan en el primer período de la rabia. El senti¬
miento afectuoso hácia sus amos y hácia los que frecuentan la casa se exa¬
gera en el perro rabioso, expresándolo con los movimientos repetidos de
su lengua, con la cual desea acariciar las manos ó los rostros que puede
alcanzar.

6.0 Este sentimiento de afecto, muy desarrollado y tenaz en el perro,
le domina lo bastante para que en numerosos casos respete á sus araos
aun en el paroxismo de la rabia, y para que éstos, por su parte, conserven
sobre él un gran imperio, aunque los instintos feroces del animal hayan
comenzado á manifestarse y empiece á satisfacerlos.

7.0 El perro rabioso no tiene horror al agua, al contrario, la codicia;
en tanto que puede beber, sacia su sed siempre ardiente, y cuando el es-
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pasmo de su garganta le impide deglutir, sumerge todo el hocico en el
vaso, y muerde, por decirlo así, el líquido que no puede ya tragar.

El perro rabioso no es, por tanto, hidrófobo. La hidrofobia no es, pues,
un signo de la rabia del perro.

8.0 El perro rabioso no rehusa los alimentos en el primer período de
su enfermedad, sino que por lo regular come con más voracidad que de
costumbre.

9.° Cuando la necesidad de morder, que es uno de los caracteres
esenciales de la rabia en cierto período de su desarrollo, comienza á mani¬
festarse, el animal la satisface desde luego en cuerpos inertes; roe las ma¬
deras de las puertas y de los muebles, desgarra las telas, los tapices, los
calzados; desmenuza entre sus dientes la paja, el heno, las crines, la lana;
come la tierra, los excrementos de los animales y hasta los suyos, etc., y
acumula en su estómago restos de todos los cuerpos que han estado entre
sus dientes.

10. La abundancia de la baba no es un signo constante de la rabia en
el perro; su boca tan pronto está húmeda como seca. Antes del período
de los accesos la secreción de la saliva es normal, se exagera durante este
período y se extingue al ñn de la enfermedad.

11. El perro rabioso expresa á menudo la sensación dolorosa que le
hace experimentar el espasmo de su garganta, haciendo con sus manos, á
cada lado de sus carrillos, los movimientos propios del perro en cuya gar¬
ganta se ha atravesado un hueso.

12. En una variedad particular de la rabia camina, que se llama rabia
muda, la mandíbula inferior, paralizada, permanece separada de la supe¬
rior, y la boca, abierta y seca, muestra en la mucosa que la tapiza un tinte
rojo oscuro.

13. En algunos casos el perro rabioso vomita sangre.
14. El ladrido del perro rabioso siempre se encuentra modificado en

su timbre, y se efectúa de manera diversa á como lo hace habitualmente.
Este ladrido es ronco, velado, y se transforma en un aullido entre¬

cortado.

En la variedad de rabia llamada muda falta este síntoma importante.
Los perros afectos de ella son presa del más absoluto mutismo, y de ahí él
nombre de muda con que se distingue.

15. La sensibilidad se encuentra muy embotada en el perro rabioso.
Cuando le pegan, queman ó hieren, no exhala las quejas ni los gritos con
que los animales de su especie expresan sus sufrimientos ó sencillamente
sus temores.

Hay casos en que el perro rabioso se infiere á sí mismo heridas pro¬
fundas con sus dientes y sacia su rabia en su propio cuerpo, sin que toda¬
vía pretenda dañar á las personas á quienes conoce.

16. El perro rabioso se impresiona é irrita siempre con mucha violen-
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eia á la vista de un animal de su especie. En cuanto se encuentra en pre¬
sencia de otro perro ú oye sus ladridos, su furor rábico se manifiesta si
está latente aún, y se desarrolla y exalta si está ya declarado, y obliga al
animal enfermo á lanzarse sobre el de su especie para destrozarlo con sus
dientes.

La presencia de un perro despierta análoga impresión en los animales
de otras especies cuando se hallan afectos de rabia; de suerte, que cabe
decir con verdad que el perro desempeña el papel de reactivo, mediante
el cual se puede casi siempre, y con gran seguridad, descubrir la rabia
oculta aún ó simplemente incubada en un animal.

17. El perro rabioso huye á veces del hogar doméstico en el momento
en que, por los progresos de su enfermedad, los instintos feroces se des¬
arrollan en él y empiezan á dominarlo; y pasados uno, dos ó tros días de
peregrinación, durante los cuales ha tratado de satisfacer su rabia sobre
todos los animales vivos que ha podido encontrar, suele volver para morir
en casa de sus dueños.

18. Cuando la rabia ha llegado al período en que es mayor el furor,
se caracteriza por la expresión de ferocidad que comunica á la fisonomía
del animal atacado, y por las ganas de morder que este tiene y satisface
siempre que la ocasión se le presenta; pero siempre dirige sus ataques con¬
tra sus semejantes con preferencia á cualquier otro animal.

19. Los furores rábicos se manifiestan por accesos, en los intervalos
de los cuales el animal queda en un estado de calma relativa, que puede
engañar en orden á la naturaleza de su enfermedad.

20. Los perros sanos parecen dotados de la facultad de adivinar el es¬
tado rábico de un animal de su especie, y, en vez de luchar con él, tratan
de librarse de sus ataques por medio de la huida.

21. El perro rabioso suelto ó libre ataca desde luego con extraordina¬
ria energía á todos los seres vivos que encuentra, pero siempre muerde
preferentemente á los demás perros, y después á otros animales antes que
al hombre. Luego, fatigado ya por sus furores y por sus luchas, marcha
en actitud vacilante, que se reconoce muy bien en lo pendiente de su rabo.,
en su cabeza inclinada hácia el suelo, en su mirada extraviada, en su boca
abierta, de la que sale una lengua azulada y llena de polvo. En este estado
no muestra ya grandes tendencias agresivas, pero aún muerde á todos los
que se encuentra al alcance de sus dientes, bien sean personas, bien animales.

22. El perro rabioso que muere de muerte natural sucumbe á conse¬
cuencia de parálisis y de asfixia.

El instinto de morder le domina hasta el último momento, y es preciso
temerle aunque parezca que el aniquilamiento le ha transformado en
cuerpo inerte.

23. En la autopsia de un perro rabioso, casi siempre se encuentran en
su estómago una mezcla de cuerpos diferentes, tales como heno, paja,
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crines, lana, pedazos de tela y de cuero, restos de cuerdas, estopas, ex¬
crementos, tierra, hojas, musgo y piedras, sustancias todas que por su
presencia y conjunto tienen gran valor comprobativo de la existencia del
estado rábico en el animal de que se trata.

Por la traducción,
' Antonio Ortíz de Landázuri v Rodas.

Aquellos de nuestros comprofesores que quieran conducirse de una
manera discreta ante los variados accidentes á que puede dar margen las
mordeduras de un perro rabioso ó sospechoso de padecer la rabia, harán
muy bien en fijarse en las instrucciones transcritas, pues aunque conocidas
ya, consideramos muy oportuna la reproducción que de ellas hace nuestro
ilustrado amigo Sr. Ortiz, con tanto más motivo cuanto que las celebé¬
rrimas inoculaciones antirrábicas de Mr. Pasteur, nos siguen pareciendo
á nosotros hasta ahora el mayor de los dislates en que es posible incurra
un sabio,

S. V.

UN NUEVO TRIUNFO.

Con este epígrafe leemos en un periódico de León el siguiente suelto:
«Nuestro compañero y amigo, el distinguido catedrático de la Escuela

de Veterinaria de esta ciudad, D. Cecilio Diez Garrote—tantas veces lau¬
reado en públicos Certámenes, por diversos trabajos literarios—acaba de
conquistarse un nuevo triunfo en el concurso últimamente habido en Fa¬
lencia, donde el Sr. Garrote ha sido premiado con diploma de mérito y un
magnifico objeto de arte^ por una excelente Cartilla que trata:

nDe las enfermedades de la vid; sus causas^ síntomas y medios para pre¬
venirlas y combatirlas.

»Como todos los trabajos del Sr. Garrote, la Cartilla á que aludimos
está escrita con un lenguaje, á la par que correcto y elegante, sencillo cla¬
ro y persuasivo; y, con un orden rigoroso, trata en ella de una multitud de
enfermedades de la vid, con el laconismo que le imponía la convocatoria,
pero sin omitir, por eso, nada de cuanto conviene que sepan los viticulto¬
res para conocer dichas enfermedades y prevenirlas y combatirlas.

«Constituye la Cartilla del Sr. Garrote un trabajo de tal valer que, porsi sólo, bastaría para darle reputación científica si—como muchos de nues¬
tros lectores saben—no la tuviera ya adquirida.

«Con razón, pues, la Sociedad Económica de Amigos del País de Pa¬
lència, ha premiado la Cartilla á que nos referimos; la cual, nunca como
ahora, puede reportar mayor utilidad y provecho, ya que, por desgracia,
nuestros viñedos son el asiento de devastadoras enfermedades que amena¬
zan destruir una de nuestras más preciadas riquezas.

«Reciba el Sr. Garrote nuestros más sinceros plácemes por el nuevotriunfo que acaba de alcanzar; tanto más grande y significativo, cuanto
que, según nuestros informes, han sido diez las Cartillas presentadas al Con¬
curso; y tan buenas, en su mayor parte, que, además de la que ha obteni-
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do el premio de las 300 pesetas, han alcanzado «mención honorífica» cua¬
tro ó cinco de aquéllas.

nAliente esto á nuestro amigo para continuar consagrando su saber y
singulares aptitudes á cuanto pueda ser útil á los intereses de su pàtria, y
no dude de que, al felicitarle, como lo hacemos, nos felicitamos á nos¬
otros mismos y se felicitará también la provincia de León, por el hecho de
contar con personas que, como el Sr. Garrote, tanto se distinguen por su
laboriosidad y competencia. »

Tenemos por muy justos y merecidos los plácemes que en el anterior
suelto se prodigan á nuestro también amigo y compañero Sr. Díez Garrote,
á quien por nuestra parte felicitamos asimismo por su laboriosidad y por
sus triunfos.

ACTOS OFICIALES
MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección general de Instrucción pública.

Cumpliendo lo determinado en el art. 7.0 del Real decreto de 13 de
Septiembre de 1886, esta Dirección general hace público á los efectos
del art. 8.° del mismo decreto, que el Tribunal de oposiciones á la cátedra
de Física, Química é Historia natural con relación á los animales y sus
agentes exteriores, vacante en la Escuela especial de Veterinaria de Córdo¬
ba, queda constituido en la siguiente forma:

Presidente, el Consejero de Instrucción pública D. Ignacio Bolivar;
Vocales: D. Epifanio Nobalvos, D. Juan Manuel Díaz del Villar, D. Pedro
Martínez Anguiano, D. Juan Ramón Gómez Pamo, D. Simón Sánchez y
D. Eugenio Fernández Isasmendi; y suplentes, D. Juan Alonso de la Rosa
y D. Emilio Selgas.

Los aspirantes á dicha oposición, son: D. Emilio Pisón y Cerisa, don
Germán Tejero y Moreno, D. Angel Mozota Vicente, D. Emilio Tejedor
y Pérez, D. Joaquín González y García, D. Pedro Moyano y Moyano,
D. José Martínez Alvero, D. Mariano Martín y Hernando, D. Pablo Ostalé
y Rodríguez, D. Vicente González y González, y D. Ramón García Suárez,
los cuales reúnen los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes.

Madrid 25 de Septiembre de 1889.—El Director general, Vicente
Santamaría.

ADVERTENCIA.

Rogamos encarecidamente á nuestros abonados
que se hallen al descubierto de sus pagos, se sirvan
saldar sus atrasos con la mayor premura posible,
pues de no hacerlo así son grandes los perjuicios que
se nos irrogan.
MADRID: 1889.—Establecimiento tipográfico de tomAs minohsa,

calle de Juanelo, num. 19.


