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LA PODOFILINA

EN LOS CASOS DE INDIGESTIÓN ESTOMACAL.

Todos sabemos lo difícil que es en los solípedos provocar una pronta
y enérgica purgación, y nadie desconoce tampoco lo imperiosamente que
algunas afecciones reclaman este efecto. Entre todas ellas, la indigestión
ocupa de seguro el primer lugar, y, por desgracia, son bastante frecuentes
los casos en que el animal sucumbe por la lentitud con que obran la ma¬
yor parte de los medicamentos que para lograr esa evacuación se cono¬
cen en Veterinaria.

A llenar en parte este vacío, que tanto se dejaba sentir, ha venido la
podo&lina, sustancia que, á pesar de la relativa antigüedad de su descu¬
brimiento, hasta estos últimos tiempos se ha empleado muy poco por los
veterinarios.

La podofilina se obtiene del Podojilo peltado [Podophyllun peliatwn)
planta herbácea de la familia de las Berberídeas, originaria de la América
septentrional, importada á Europa por Benthley y empleada primero en
Francia por Trousseau y Blondeau. Es soluble en el alcohol y en los líqui¬dos alcalinos, algo menos en el agua hirviendo é insoluble en el aguafría.

Atento siempre al movimiento científico moderno, al llegar á mis oídos
los buenos efectos purgantes de la sustancia que nos ocupa me decidí á en¬
sayarla, y á continuación doy cuenta de los resultados con ella obtenidos
en los tres únicos casos en que hasta aholra la he empleado.

Prlmer caso.—Potro entero, tordo, cuatro años de edad, siete cuartas
y seis dedos, temperamento sanguíneo, en buen estado de carnes y desti¬nado á la silla. Por el dueño supe que el animal hacía dos días se mostra¬
ba triste, inapetente, con tendencia á estar siempre echado y quejándose
con frecuencia; que el día anterior había padecido un ligero cólico, paracombatir el cual se le había administrado un purgante salino, sin resultadoal parecer, puesto que no le habían visto estercolar. Con estos anteceden-
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tes reconocí al animal, encontrándole con los síntomas arriba menciona¬
dos, la respiración difícil, elevación del ijar izquierdo, la boca seca, ca¬
liente y fétida, mucosas aparentes pálidas, pulso pequeño, contraído y pro¬
fundo, acusando el termómetro 38 grados y 9 décimas.

En vista de estos síntomas, diagnostiqué una indigestión estomacal len¬
ta, de alguna intensidad y que databa de varios días. El tratamiento, que
comenzó inmediatamente, se redujo á procurar la reacción por medio de
fricciones alcohólicas, cuatro sinapismos y abrigar bien al animal, y la ad¬
ministración de seis gramos de prodofilma en un solo bolo, que deglutió
perfectamente. Una vez hecho esto, esperé el resultado, y transcurridas
ocho horas volví á visitarlo encontrando la temperatura exterior más uni¬
forme, había entrado en reacción, y, según me dijo el dueño, como una
media hora antes lo había visto estercolar, pareciéndole que el purgante
empezaba á surtir sus efectos. Así era en realidad, y durante un cuarto de
hora que permanecí al lado del enfermo observándole, hizo cuatro depo¬
siciones de carácter blando, color algún tanto oscuro y de un olor fétido
insoportable. Prescribí los paseos en la misma caballeriza, que era de bas¬
tante extensión, y mandé que, transcurridas dos horas, administrasen al ani¬
mal un ligero cocimiento de zaragatona, con objeto de calmar la irritación
del estómago y favorecer su relajación, facilitando al propio tiempo la
salida de las materias contenidas en él.

Al día siguiente, el dueño alarmado me manifestó que durante la noche
no había cesado el enfermo de hacer deposiciones, pero le tranquilicé ase¬
gurándole que el animal se encontraba bien y que la irritación del estóma¬
go, única cosa que quedaba todavía, cedería fácilmente á beneficio del
agua en blanco ligeramente nitrada y al régimen dietético usado en tales
casos, como asi sucedió.

Segundo caso.—Caballo capón, castaño, diez años, siete cuartas, tres
dedos, temperamento linfático y destinado á la silla. Este animal se pre¬
sentó enfermo, según manifestación del encargado de su asistencia, al poco
rato de comer el pienso, sin que anteriormente le hubiese notado cosa
alguna, habiéndole puesto unas lavativas para ver si se calmaba el cólico
que á su parecer se le presentaba. Encontré al caballo tendido en el suelo
y sufriendo violentos dolores, gran inquietud, dificultad en la respira¬
ción, pulso lleno y contraído, mucosas inyectadas y con un sudor copioso
y frío.

No vacilé, en vista de estos síntomas, en diagnosticar una indigestión
estomacal aguda. Procedí en primer término á calmar los fuertes dolores
que parecían poner término á la vida del animal, empleando para ello el
hidrato de doral en inyecciones traqueales, método que nuestro ilustrado
compañero y particular amigo Sr. Rodríguez recomienda con tanta insis¬
tencia en su Manualpráctico, y que tan buenos resultados presta en todas
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ocasiones. Conseguí lo que me proponía, pues al poco rato de la admi¬nistración del medicamento indicado quedó el enfermo tranquilo, la res¬piración casi normal, pulso algo frecuente y una temperatura de 38grados.
Como ninguno de los síntomas que presentaba era alarmante, pasó lanoche el animal sin que se le propinase más que bebidas estimulantes

aromáticas en corta cantidad y una lavativa de glicerina que le hizo ester¬colar tres veces en cortos intervalos, y al día siguiente, al visitarle, le en¬contré triste, echado, inapetente y mirándose con frecuencia al ijar, pulso-
pequeño y duro, habiendo aumentado la temperatura 3 décimas con res¬
pecto al día anterior.—En vista de que con el tratamiento hasta aquellafecha empleado no se adelantaba nada, me decidí á no dejar que avanzasemás la afección y propiné al animal cinco gramos de podofilina, sustancia
que, como en el caso anterior, respondió perfectamente al objeto paraque se administraba. A las nueve horas próximamente, principiaron ánotarse los efectos de este precioso medicamento y el animal hizo algunasdeposiciones, que continuaron más tarde hasta la total desaparición de lossíntomas propios de la indigestión. El ligero estado congestivo en quehabía quedado el enfermo, desapareció al cabo de unos cuantos días, tra¬tado por el método ordinario.

Tercer caso.—Mula, torda, ocho años, siete cuartas y siete dedos, detemperamento linfático y destinada al tiro pesado. Por la índole especialdel trabajo á que se destinan generalmente estos animales, por ía pocaprecaución que los dueños ó encargados de su asistencia tienen con ellos,echándoles de una vez grandes cantidades de alimentos, difíciles de dige¬rir, dándoles agua inmediatamente, y por otros muchos conceptos, lesvemos padecer con bastante frecuencia indigestiones, ya estomacales ó yaintestinales, que si bien es verdad que en ocasiones abortan por sí solasproduciendo esas diarreas que á diario observamos, no lo es menos queen otras revisten extraordinaria gravedad, hasta el punto de ocasionarnumerosas víctimas. El caso presente es uno de esos en que, por la apatíade sus dueños, la enfermedad había llegado á tal punto, que creí no podersalvar al animal, siendo necesario, para conseguirlo, extremar los mediosde acción.
Se trata de una mula que hacía tiempo padecía de ligeros cólicos, sinque el dueño se preocupase de ello en lo más mínimo, y que por lo tantosin que para combatirlos se hiciera nada. Uno de estos de más intensidades el que motivó que me llamasen, y encontré al animal con todos los sín¬tomas de una indigestión estomacal aguda, pero en un estado de abati¬miento y postración tal que creí muy difícil triunfar de la afección. Losdolores cedieron fácilmente á beneficio de un brebaje calmante, y paraevacuar el estómago de las sustancias alimenticias en él contenidas, pro-
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pine á la enferma cinco gramos de podofilina; mas, á las diez horas de
administrar el medicamento, no había indicio alguno que revelase sus
efectos. Juzgando el mal estado en que el estómago del animal debía en¬
contrarse, á consecuencia de haber sido el asiento repetidas veces de la
misma afección, sospeché la insuficiencia de la dosis y mandé preparar
otros cuatro gramos del mismo medicamento, que hice tomar á la mula. A
las cuatro horas de esta segunda administración, la enferma empezó á eva¬
cuar los productos de la indigestión, que, blandos, fétidos y de un color
amarillento, expulsó en gran cantidad.

La convalecencia se hizo algún tanto larga por efecto del mal estado
general del animal, y fué preciso someterle á un riguroso régimen de ali¬
mentación para evitar una recaida, que tanta gravedad revisten siempre.

Hé aquí los tres casos, reseñados de una manera imperfecta, y que
tienden á demostrar la preciosa utilidad de la podofilina en una enferme¬
dad que tan frecuente es en los animales domésticos. Recomendamos,
pues, á nuestros compañeros su empleo, seguros de que no se arrepenti¬
rán de hacerlo así.

Y no quiero concluir sin suplicar á mi querido amigo el Sr. Molina
que no demore la publicación de los casos prácticos que tiene recogidos
de curaciones obtenidas á beneficio del citado medicamento, lo cual verá
con gusto el dignísimo Director de esta ilustrada Revista, siempre propi¬
cio á favorecer la publicación de cuanto pueda ser beneficioso ó útil para
la clase.

Inocencio Aragón.

EXPORTACIÓN DE GANADOS.

MEMORIA

escrita acerca de TAN IMPORTANTÍSIMA CUESTIÓN, POR el ExCMO. Sr. D. Mi-
güel López Martínez y D. José Acuña y Santos.

(Coattnuscióp.)

IV

Los ¡Hataderoa de Paria.

La grande influencia que tiene la buena organización de los mataderos
en el abundante surtido de las poblaciones, con indudable ventaja de la
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dase ganadera y del público consumidor, la manifiesta el afán con que los
Gobiernos, y especialmente las autoridades locales, se han ocupado en la
mejora de estos establecimientos. Dejando á un lado la debatida cuestión
relativa á si los mataderos de las grandes capitales deben ser libres ú ob¬
jeto de monopolio oficial, porque nuestro objeto no es discutir, sino con¬
signar hechos, diremos que en París, lo mismo que en Berlín y en Lon -

dres y en otras ciudades populosas que hemos visitado, los mataderos son

propiedad de los Ayuntamientos, pero libres las operaciones de la matan¬
za. Aquéllos arriendan los locales é intervienen en la inspección sanitaria
de los animales y en el aseo y buen orden de las dependencias; mas los
carniceros verifican dichas operaciones de matanza con sus dependientes
y del modo que juzgan mejor. Cada uno, por otra parte, tiene vehículos
propios para llevar las canales á sus tiendas de despacho, y hace de los
caidcK el uso que cree más conveniente. Gracias á esta independencia, lo
mismo del Municipio que del abastecedor, el precio de las reses no se fil¬
tra en clases que intervienen para medrar, cometiendo los abusos más re¬
pugnantes.

Matadero de La Ff/Zí/d.—De este establecimiento no puede formarse
idea por ninguno de cuantos existen en España. Abierto al público en
1818, puede afirmarse que ha servido de modelo á la mayor parte de los
construidos con posterioridad en otras capitales y villas populosas.

Entrase á él por la calle de Flandes; el espacio que ocupa tendrá una
extensión de 20 hectáreas; á él afluyen varias vías de comunicación, y sólo
está separado del Mercado por el canal de Lourk. Un puente construido
sobre él póiié "érí comúñicación ambos establecimientos.

Decimos Matadero, y no es uno, sino muchos los que existen.
En la actualidad hay 187 abiertos, formando 11 grandes manzanas, y

cada uno de ellos se compone del local de la matanza, de un patio donde
se atan las reses y se practican varias operaciones, y de establos en los
cuales pueden retenerse las que no se maten en el día. Calles anchurosas
dividen dichas manzanas.

Anejas á los mataderos existen varias dependencias, como son: mon¬

donguerías, calderas de vapor para la limpieza de los vientres, cuartos en
que se prensa el sebo y se separan los huesos ajustados para las fábricas
de botones, estercoleros, etc.

Tan grande como es el establecimiento, tan numeroso es el personal
que se ocupa en las operaciones de compra, venta y matanza. Hay 230
mercaderes en grande escala, 65 al por menor yap comisionistas, to¬
tal 324.

Matadero de Grenelle.—Sigue en importancia al Matadero de La Villete
el de Grenelle, destinado principalmente á la matanza de bouks y cabras.
En él se mataron en 1887, 25.894 bueyes y toros, 3.718 vacas, 35.303 ter¬
neras y 220.270 bouks y cabras.
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Gran número de estos animales son introducidos directamente de las
granjas y dehesas.

Matadero de Villejuif.—En éste se mataron, durante el año 1887,
12.II7 cabezas de ganado mayor, 6.655 terneras y 111.064 carneros y
cabras.

Casi la totalidad de este ganado llega también directamente de los
lugares de producción.

La carne de este Matadero se destina principalmente á los hospitales y
otros establecimientos benéficos. Excusado parece decir que el ganado
que entra en él es de calidad inferior.

Aunque bajo el punto de vista comercial no nos interesa la matanza
llamada hipofágica, pondremos como dato curioso en el siguiente cuadro
el desarrollo del consumo de esta carne:

A-íros
CABALLOS ASNOS M U L AS TOTALES

— —

Cabezas. Cabezas. Cabezas. Cabezas.

isa-A 4.358 318 6 4.682

t»si 6.487 261 25 6.773

líSSíB 7.546 233 22 7.801

1883 9.485 307 40 9.832

4884 10.323 306 21 10.650
4885 11.354 .sas 33 11.720

4»»e 13.377 304 27 13.708

4887 12.823 187 28 13.038

En el mercado de caballos del Boulevard del Hospital se ha estable¬
cido una venta especial de estos animales con destino al matadero.

El producto neto de carne de los animales comprendidos en el prece¬
dente cuadro, se evalúa en 3.230.050 kilogramos.

La baratura de esta carne ha hecho que suba el consumo. No devenga
derechos de consumos.

Matadero de Fourneaux,—Está destinado principalmente á la matanza
del ganado de cerda; de esta especie ingresaron en él, en 1887, 83.993
cabezas; de ellas se mataron 83.155, que produjeron 6.014.780 kilogramos,
ó sea 73,68 kilogramos por animal.
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VETERINARIA EXTRANJERA

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA QUIRÚRGICAS

Alganas observaciones acerca de las propiedades microbleldas
dei sublimado corrosivo,

por el Sr. F. Mauri, profesor en la Escuela de Veterinaria de Tolosa
(Francia).

(Continuación. )

La microbiología, dándonos así la clave de las gravísimas complicacio¬
nes que acompañan ó subsiguen al proceso supurativo, nos indica al propio
tiempo los medios prácticos más eficaces para combatirlas. Tomando en
consideración los datos que suministra esta nueva rama de las ciencias mé¬
dicas, y de acuerdo con los hechos observados, nos decidimos á preconi¬
zar contra el gabarro cartilaginoso un tratamiento antiséptico, en que tam¬
bién figura como agente principal el sublimado corrosivo. Los resultados
que últimamente hemos obtenido en la clínica de la Escuela en dos casos

graves de esta afección del , pie del caballo, nos mueven á procurar que
sean conocidos de nuestros lectores, por si, como esperamos, encuentran
que de ello pueden sacar partido en su clientela.

La necroSí§"*éT muy frecuente en los cartflagos laterales del tercer fa-
lanje, á consecuencia de traumatismos directos ó por la acción del pus, que,
procedente de los tejidos subcórneos, se acumula entre éstos y la tapa,
hasta que llega al rodete, por donde se abre paso al exterior, denudando
el cartílago.

Esta alteración, que casi fatalmente complica las heridas profundas del
contorno superior del casco, se explica, en general, por la escasa vitalidad
del tejido cartilaginoso; tejido que no experimenta, como los que le son

circunvecinos, las modificaciones vasculares de las cuales emanan los ele¬
mentos nuevos necesarios para la reparación y cicatrización. Por virtud de
esa particularidad del referido tejido cartilaginoso, la parte sobre que
asienta la lesión se encuentra separada de los que por Osmosis suministra¬
ban los elementos necesarios para su nutrición; y entonces, puesto que fal¬
tan las condiciones de vida, no tarda en sobrevenir la necrosis. Pero hay
otro elemento cuya influencia patogénica se ha despreciado, y que, sin
embargo, merece más particularmente la atención del clínico.

Hablando del pus tuvimos ya ocasión de apreciar las alteraciones más
ó menos profundas que se sufre al contacto del aire. Pues bien; dicho pro¬
ducto es, según nuestra opinión, el agente esencial de la necrosis en los
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tejidos desprovistos de vasos, y á su acción se debe la marcha progresiva
que todos los prácticos habrán observado en el gabarro cartilaginoso,
levantes de la cruz, contusiones del encuentro, punturas del casco, etc.

Bien sea que el aire obre por los micro-organismos que normalmente
lleva en suspensión, ya por los microbios sépticos, para los cuales consti¬
tuye un excelente medio de cultivo, lo cierto es que hiere de muerte los
elementos cartilaginosos y fibrosos expuestos á su acción. Una vez que la
necrosis se ha iniciado en cualquier parte del cartílago del pie ó del liga¬
mento cervical, se extiende lentamente hácia adelante por una especie de
reptación, é invade capa por capa todo el órgano, si no se la opone una
barrera insuperable.

«Hay alb probablemente, dice H. Bouley, una especie de infección por
contacto inmediato, que viene á ser causa de mortificación.» (i)

En el tejido huesoso, por el contrario, como sus elementos gozan de
mayor actividad nutritiva, la necrosis sigue una marcha completamente dis¬
tinta; se localiza en los puntos donde la causa traumática ó no traumática
ha ejercido su influjo perturbador, y la eliminación se efectua todo enderre-
dor, en un tiempo más ó menos largo, sin ninguna tendencia á progresar.

Esto no quiere decir, sin embargo, que las lesiones traumáticas de los
cartílagos se conduzcan siempre de la manera tan desastrosa que acaba¬
mos de indicar.

La experimentación y la observación clínicas han demostrado que,
aun dada su poca vitalidad, el tejido cartilaginoso, denudado y libre del
contacto de los demás tejidos, es susceptible de reaccionar bajo la influen¬
cia de la inflamación. Entonces queda hasta cierto punto preservado de la
necrosis y puede contribuir á la reparación de la herida de que forma par¬
te. En algunos casos, muy raros por cierto, este resultado se opera natu¬
ralmente, esto es sin intervención alguna del arte.

Mas, por lo general, la simple expectación no solamente no basta, sino
que dá lugar á que sobrevengan mayores complicaciones. Está, pues, in¬
dicado colocar la herida al abrigo de los gérmenes atmosféricos, bien sea
impidiendo el acceso de éstos, ya cambiando las condiciones físicas del
pús, de modo que resulte inhabitable para los micro-organismos, ó ya des¬
truyendo á estos en la misma herida.

El método antiséptico, tal cual ha sido inspirado por las teorías micro¬
bianas, nos da los medios de llenar esta indicación con las mayores pro¬
babilidades de éxito. A veces, si somos llamados á tiempo y hallamos que
un traumatismo ha herido el cartílago de prolongación del tercer falange,
la afusión continua de agua fría, puede por sí sola determinar una rápida
cicatrización y conjurar el gabarro.

(i) Nouveau dicitonnaire pyaciiqtu de inédicifte,de chirurgie ei d^kygiéne viiirifuiires, iom»
Nf T4'
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Pero nótese que este tratamiento, adoptado desde muy antiguo, debe
evidentemente su eficacia á sus efectos antisépticos. La corriente de agua
que, sin cesar, inunda la herida, previene ó modera los fenómenos inflama¬
torios, arrastra el pus apenas se forma, y con esto la herida se mantiene
aséptica: de donde se sigue que, con la hidroterapia, se practicaba ya hace
mucho tiempo la antisepsia, aunque sin pensar en semejante resultado. Mas
una vez declarada la necrosis, el indicado medio es por regla general
insuficiente, y por eso se echa mano de los agentes escaróticos, que suelen
producir mejores resultados, porque se combinan inmediatamente con las
partes alteradas y las transforman en una sustancia inerte, que aislada de
las partes sanas, ya no las comunica su estado de alteración molecular.
No hay más sino que la escara ha de eliminarse provocando en torno suyo
una supuración abundante, que es, á no dudarlo, la verdadera causa de la
propagación del mal.

El pus que permanece durante algún tiempo bañando el cartílago,
viene á constituir un medio de cultivo muy adecuado para los microbios
sépticos, los cuales, por sus atributos peculiares ó por las propiedades de
los líquidos que segregan, atacan y destruyen el tejido cartilaginoso. Tal es,
en nuestro concepto, la causa de los resultados negativos á que nos con¬
duce el empleo de los diferentes líquidos ó sólidos escaróticos más ó
menos activos y sucesivamente preconizados contra el gabarro cartilagi¬
noso. Así, pues, hallar un agente dotado de propiedades antisépticas, capaz
de impedir la supuración ó de reducirla al menor grado posible, evitando
al propio tiempo la proliferación de microbios sépticos, he ahí, á nuestro
entender, el ideal del tratamiento preventivo ó curativo del gabarro carti¬
laginoso.

Las dos observaciones que vamos á referir, dan la demostración clíni¬
ca á la par que justifican el fundamento de este dato, inspirado en los re¬
sultados de los estudios microbiológicos proseguidos desde hace algunos
años con la mayor actividad.

(Sí continuará.)

AGRICULTURA

CULTIVO DEL OLIVO
POK

DON LEANDRO DE tí LAS

(Continuación.)

La Fisiología estudia las funciones de los órganos de las plantas, que
también podemos reducir á dos grupos: uno de los órganos de nutrición,
y otro de los órganos de reproducción.
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En el primer grupo se comprenden la absorción, circulación, respira¬
ción, transformación de los principios nutritivos, transporte de las sustan¬
cias elaboradas y asimilación.

Absorción es la introducción en el vegetal del agua y de las sustancias
en ella disueltas. Los líquidos penetran en los vegetales atravesando las
paredes de sus células por difusión, y esta penetración es auxiliada por
continuas transformaciones que de unas á otras células experimenta el
líquido absorbido, que le ponen en desequilibrio aumentando la densidad»

La vida juega un importantísimo papel en este fenómeno, pues las
experiencias fuera del organismo vivo no pueden reproducirle con toda
integridad.

Las células de las raíces, y especialmente las que constituyen la ca¬
bellera, son las más aptas para la absorción, siéndolo muchos menos las
de los órganos aéreos.

Cuando las raíces llevan á las hojas más savia de la que pueden con¬
tener, se nota en éstas una exudación, que, si la atmósfera no la evapora,
se presenta en ellas bajo la forma de gotitas. Lo contrario sucede por la
inacción de las raíces en un suelo frío, cuya temperatura es un obstáculo
á la marcha difusiva de los líquidos, ó cuando una escasez de humedad
en la tierra en que se encuentra fijo el vegetal, coincide con una elevada
temperatura y sequedad del aire atmosférico: las hojas, en estos casos, so
marchitan, si el rocío en el primero no se opone, cuando el sol sale, á una
rápida y abundante evaporación. Las materias que las raíces pueden
absorber en circunstancias ordinarias, son todas las que, encontrándose en
el punto en que extienden tales órganos, llegan á disolverse en el agua y
las que ésta llevaba ya disueltas.

Por las raíces penetra el ácido carbónico, cuya solubilidad en el agua
es mucha, el aire que el agua común lleva disuelto, sustancias amoniaca¬
les solubles, y los sulfatos solubles y minerales alcalinos, ó de otra sección,
en cantidades variables según las plantas, pero siempre que por el agua
sean devueltas.

La atmósfera con su oxígeno, ácido carbónico y vapores amoniacales,
y el agua con sus elementos propios y los demás en ella disueltos, sumi¬
nistran á los vegetales oxígeno, hidrógeno, carbono y ázoe, mientras que
solamente del suelo pueden proceder el azufre, fósforo, sílice, hierro, mag¬
nesio, calcio y todas las demás sustancias minerales que en él se encuen¬
tran.

La fertilidad de los suelos está en relación, por consiguiente, con la
cantidad mayor ó menor de sustancias que poseen en estado de ser absor¬
bidas por las plantas. Esta cualidad de disolución, es favorecida por la ac¬
ción de las labores, que facilitan, no solo la disgregación de las rocas me¬
cánicamente consideradas, sino que favorecen el contacto de los agentes
atmosféricos, que obran químicamente.
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Tal es el influjo del suelo químicamente considerado, no siendo menos
importantes las condiciones físicas para la prosperidad de las plantas, y por
consiguiente las modificaciones que las labores imprimen al suelo, favore¬
ciendo la penetración del aire, humedad, el libre crecimiento de las raices
y la benéfica acción de los rayos solares.

Circulación.—El agua es indispensable para la planta, porque además
de suministrarla sus propios elementos, constituye el veículo de transmisión
de todos los demás elementos nutritivos al plasma celular, en el que se con¬
vierten en su propia sustancia. El agua absorbida del suelo con los mate¬
riales nutritivos que lleva en disolución, toma el nombre de savia, y su
densidad aumenta á medida que se aleja del punto por donde penetró.

En la circulación vegetal, las raices y las hojas trabajan armónicamente
para favorecer la marcha de la savia y modificarla.

Las primeras atraen el líquido por endómosis y le llevan al leño. En el
leño la capilaridad, la imbibición y los cambios de temperatura, contribu¬
yen á impulsar la savia hasta las hojas, y estas con las demás partes verdes
transpiran, cuya transpiración produce un vacío que tiende á llevar la savia
existente á las células más próximas, á la vez que aparecen en ella cambios
notables para convertirla en savia descendente ó líquido nutritivo, que me¬
diante la circulación rotatoria ó intracelular va á reparar y renovar la ma¬
teria de los órganos.

Respiración.—La respiración consiste en los vegetales, como en los
animales, en la absorción de oxígeno y exhalación de ácido carbónico y
vapor acuoso. Hasta hace poco tiempo se han comprendido dos órdenes
de fenómenos enteramente distintos, que son; la asimilación y la respira¬
ción propiamente dicha.

Los vegetales obra, en efecto, de dos maneras diametralmente opues¬
tas sobre la atmósfera que los rodea: pueden tomar de ella ácido carbó¬
nico y darla oxígeno, ó por el contrario, tomar oxígeno y darla ácido car¬
bónico, y estas diversas maneras de operar la plantas constituye para ellas
dos fenómenos distintos.

Cuando absorbe ácido carbónico 'y restituye oxígeno, se va constitu¬
yendo un depósito de carbono que sirve para su crecimiento, y esto es
pura y simplemente un fenómeno de nutrición vegetal; y cuando absorbe
oxígeno y emite ácido carbónico, experimenta una pérdida de sustancia, y
se produce entonces una combustión análoga á la que constituye la respi¬
ración intra-elemental en los animales. A esta combustión es á la que hoy
se denomina respiración en los vegetales. Al primer fenómeno ó de nutri¬
ción se le denominaba respiración clorofiliana ó diurna, y al segundo, ó
respiración propiamente dicha, respiración nocturna, porque se creía no
tenía lugar sino en ausencia de los rayos solares.

Este error ha desaparecido desde que se observó que se ejerce sin in¬
terrupción noche y día, y no se limita á las partes verdes como la función
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clorofiliana, sino que se ejerce en todos los tejidos en general y en cada
célula en particular.

Nutrición vegetal.—La nutrición es el término, el desideratum, digá¬
moslo así, de las funciones indicadas anteriormente, y por lo cual se ope¬
ran los cambios de materia en los organismos vivos, origen del desarrollo
y multiplicación celular en todas sus manifestaciones.

Es, en una palabra, el fenómeno de transformación de la materia bruta *
ó puramente mineral en materia orgánica viva.

No podemos entrar en detalles sobre la manera cómo se verifican es ¬
tas transformaciones de materia, porque sería faltar á la brevedad que
hemos prometido; pero sentamos desde luego como principio comproba¬
do, sin ningún género de duda, que los vegetales toman los elementos
que constituyen su propia sustancia de la atmósfera y del suelo, en el es¬
tado de principios puramente minerales, siempre que éstos sean solubles
en el agua que constituye la base fundamental de su savia.

Siendo, pues, la constitución de la atmósfera igual en todos los ámbi -
tos del globo, se comprende desde luego que el agricultor puede, en con¬
diciones idénticas de temperatura, prescindir de ella para el cultivo de
cualquiera de los vegetales.

Lo que puede y debe preocupar al agricultor es que el suelo contenga
los principios ó elementos minerales que necesita la planta para su desa -
rrollo, cuyos principios fijos ha descubierto el análisis químico en propor¬
ciones variables según los vegetales, pero iguales en los individuos de una
misma especie.

La planta vive del ácido carbónico, ácido nítrico, agua, ácido fosfó¬
rico, sulfúrico, cal, magnesia, potasa, hierro y otros en más ó en menos
cantidad.

Entre todos los elementos de la tierra, el agua y el aire, que toman
parte en la vida de las plantas, existe una solidaridad tal, que si en toda la
cadena de las causas que determinan la transformación de la materia in¬
orgánica llegase á faltar un solo eslabón, la planta y el animal no podían
existir.

El abono ó excremento del hombre y de los animales no influyen
sobre la vida de las plantas por sus elementos orgánicos, sino indirecta -
mente, por el producto de su putrefacción y de su descomposición; es
decir, después de la transformación de su carbono en ácido carbónico, y
de su ázoe en amoniaco y ácido nítrico.

El abono de establo ó caballeriza, que se compone de detritus de
plantas y de animales, puede, por consiguiente, ser reemplazado por com¬
binaciones inorgánicas, á las cuales da nacimiento, transformándose en el
suelo.

Estos principios científicos establecidos, necesarios para comprender
los fundamentos de la procedencia orgánica vegetal, nos permitirán cono-
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cer y dar razón de las principales cuestiones agrícolas que la ciencia tiene
resueltas definitivamente, por más que el empirismo de los labradores en

general descuide tales principios, con gran perjuicio de sus intereses par¬
ticulares y no menos del interés general.

No se puede prescindir de la verdadera ciencia agrícola si se ha de
conservar en cierto grado el equilibrio de la fertilidad del suelo con una
constante producción.

(Se centinuará.)

LA CIRUJÍA VETERINARIA
en la Exposición, nniversai de F'ax'ís.

INSTRUiMENTOS Y APARATOS

La Cirujía veterinaria ha realizado en nuestros días tales progresos,
que bien se puede afirmar que los animales son tratados en la actualidad
con idénticos cuidados de orden científico y artístico que el hombremismo.

Para convencerse de esto basta haber visitado la Exposición universal,en la Clase 14 (Palacio de las Artes Liberales), y en la Clase 74 (MuelleOrsay), las magníficas colecciones de aparatos é instrumentos presentados
por uno de nuestros fabricantes más distinguidos, Mr. Graillot, á quien laCirujía veterinaria es hoy día deudora de muchísimos y superiores efectosquirúrgicos construidos de conformidad con las exigentes indicaciones dela ciencia moderna.

De ahí el que se haya dicho, con razón, que Mr. Graillot es el «Guía»de la Medicina Quirúrgica Veterinaria; y si pasamos una revista á los prin¬cipales aparatos que dicho señor ha construido según las instrucciones delos sabios más distinguidos y autorizados, veremos que Mr. Graillot tiene
plenamente justificado el gran renombre que ha adquirido, no solamente
en Francia y en toda Europa, sí que también en los Estados Unidos del
Norte de América, donde sus instrumentos son usados por todos los vete¬rinarios como los únicos que científicamente responden á las miíltiples ycomplejas exigencias de la práctica profesional.

Indicaremos á este propósito que los profesores franceses establecidos
en la República Argentina, donde la afición al caballo se desarrolla cada
vez más, utilizan todos con un gran éxi(o los instrumentos y aparatos dela conocida casa Graillot, de París.

En la actualidad y al frente de la antigua casa Vitel-Mericant fun¬
dada en 1783, Mr. Graillot ha llegado á ser por su actividad é iniciativa,el editor de todas las invenciones creadas por los más sabios veterinariosfranceses.

Su casa de venta.—Boulevard, San Martín, núm. 4, (i) está constante-

(O Unico punto de venta en Españíi de estos in.struinento.s y Aparatos, casa del PROFBSOK
Rk.üart1nbz, Mesón re Pauedes. id, 3.'* MAíiRin» V^éasc el anuncio en esta Revista. Pídansenoticias y detalles.
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mente surtida por su fábrica (Cité Riverin, 5, y calle de Bondy, 74) en la
cual hemos podido seguir, en una reciente visita, las diferentes fases del
trabajo del acero, que como es sabido, entra por una gran parte en la fa¬
bricación de los instrumentos perfeccionados, cuyos principales tipos exa -
minaremos rápidamente.

Las numerosas series de operaciones del arte quirúrgico veterinario,
tales como la contención, la amputación, la punción, la disección, la au¬
topsia, etc., etc., necesitan instrumentos especiales, que han sido objeto
de las más ingeniosas creaciones de Mr. Graillot.

Por ejemplo, para diversos fines presenta este distinguido fabricánte
un aparato tan útil como ingenioso, que permite elevar y sostener el ca¬
ballo en la posición horizontal, sin temor alguno al aculamiento. Este
mismo aparato puede asimismo utilizarse en la suspensión ó elevación de
los caballos heridos, ó para su contención durante las operaciones nece¬
sarias, pues, una vez suspendido el animal, se le ponen los trabones y se
le puede tender con toda suavidad sobre una cama de paja.

Citaremos también una pinza-guía (de Mr. Aureggio), para cortar las
orejas á los perros.

Es asimismo muy digno de ser nombrado el esplorador-dilatador eléc¬
trico (de Mr. Trasbort), para el reconocimiento é inspección de las fosas
nasales en los casos de muermo, cuyo aparato ha sido perfeccionado por
Mr. Graillot.

Hemos visto igualmente entre los aparatos para marcar los animales,
una magnífica pinza de cuadrante, sobre el cual pueden adaptarse todas
las marcas que se deseen, incluso las de colores.

Otra nueva pinza, también para marcar en los cuernos, nos ha llamado
la atención, pues este curioso aparato se calienta por medio del gas mille.

Para la castración de las vacas, hemos visto el extirpador de los ova¬
rios de Mr. Charlier, aparato muy útil en la práctica veterinaria; y para la
castración de los asnos, nos ha parecido excelente el gran extirpador (de
Trasbort), modelo Graillot.

El cauterio (de los Sres. Paquelin y el capitán De Place de la Escuela
de Sanmur), que se calienta asimismo mediante el gas mille, y al cual es¬
tán adoptadas todas las formas de cauterio en la actualidad en uso, ha
sido adoptado en el ejército francés por disposición ministerial de 14 de
Mayo último.

No pasaremos sin citar un nuevo speculum ó escalerilla de un modelo
muy simple, cuyo uso no ofrece riesgo alguno para el operador y un corta
dientes para los molares, permitiendo hacer una resección completa.

Y con relación á otro orden de objetos, vimos un ojo artificial en
caoutchouc endurecido, preparado según las indicaciones de Mr. Cadiot,
y que constituye una perfecta imitación de la naturaleza.

Para la operación del desbridamiento del pezón de las tetas en la
vaca, posee Mr. Graillot un hermoso trayonotomo muy útil, construido
según las indicaciones de Mr. Guilbert.

Señalaremos, entre los más principales instrumentos para las diferentes
operaciones de los cascos, algunos tipos de legras, á las cuales Mr. Graillot
ha aplicado las medidas del sistema métrico para satisfacer de esta manera
las continuas exigencias de su numerosísima clientela. Estas legras llevan
los números del 2 al 12, y con ellas pueden operarse los caballos, forman¬
do una serie de doce modelos, los cuales responden á todos los diámetros
que pueda afectar la parte interna del casco.
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El afamado constructor parisién, ha ideado una nueva pilá eléctricareguladora, que sirve, ála vez que para calentar los cauterios, para auxiliarla exploración é inspección de la garganta, y también para la de lavagina.
Entre los instrumentos y aparatos de fisiología, hemos visto un modelo

muy notable, como pieza mecánica, que figura en la Exposición de laEscuela de Alfort, de cuyo primer establecimiento de enseñanza veteri¬naria francés, es Mr. Gráillot proveedor oficial.
Indicaremos, finalmente, uno de los más ingeniosos inventos del hábil

especialista: el baston-irousse, que contiene unidos los instrumentos más in¬
dispensables al veterinario para suministrar los primeros cuidados ó so¬
corros; en dicho bastón-trousse se encuentran los instrumentos más usua¬
les, entre otros un fieme de resorte especial, las tijeras, el bisturí, la agujade sedales, la lanceta, etc., etc., todos ellos encerrados en una caña de
boj muy ligera, elegante y portátil, lo cual evita la molestia de llevar enel bolsillo todos esos incómodos instrumentos.

Como se vé, por su inteligente iniciativa y por sus numerosos inventos,Mr. Graillot no ha cesado de desarrollar los medios de acción de esta
empresa casi secular, dedicándose á interpretar de una manera racional yfisiológica todas las indicaciones de la Cirugía Veterinaria, por cuya razónha recibido de los individuos del Cuerpo veterinario de enseñanza y deinfinidad de prácticos (á los cuales ha sabido facilitar las operacionesquirúrgicas) señalados y preciosos testimonios, que son para dicho señorotros tantos estímulos para perseverar en la vía del progreso trazada porsus predecesores.

Mr. Graillot es proveedor del Ministerio de Agricultura, de las Escuelasde Veterinaria de Alfort, de Lyon y Tolosa; de los Establecimientos deRemonta y Sementales del Estado; de las Sociedades de Agricultura y delas Escuelas francesas y extranjeras: es, igualmente, proveedor del ejércitosuizo, pues todos los instrumentos están marcados con la cruz federal y lade Génova.
Mr. Graillot ha visto, por tanto, comprobada y reconocida la superiori¬dad de su fabricación por los especialistas y sabios más autorizados.Terminaremos citando las muchas distinciones (medallas de bronce, deplata y oro) concedidas á su casa en todas las Exposiciones en que se hapresentado: en las de París (1844, 1855, 1867 y 1878); en Londres (1855);en Bruselas (1888); y las que acaba de recibir en la Exposición Universalde 1889, á saber: nos medallas de plata, la más alta recompensa con¬cedida á la Cirugía Veterinaria en la clase 14 (Medicina y Cirugía), sinolvidar la medalla de oro concedida á la colectividad de esta mismasección.
Tales son los brillantes servicios prestados por Mr. Graillot, títulostodos ellos que tanto le recomiendan como uno de los más eficacesauxiliares de los progresos del arte quirúrgico veterinario de nuestraépoca.

(ÜEncyclopedic Contemporaine lllustreé, de París).
E. Simon.
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PSTEOROLOOÍA

t
Es verdaderamente terrible el asedio con que la desgracia aflige á

nuestro ilustrado y buen amigo D. Joaquín Ferrer y Gisbert. Parece como
que la despiadada parca hállase de continuo en acecho del infeliz padre
para irle arrebatando uno por uno sus adorados hijos.

En el intervalo de unos tres años llevaba perdidos nuestro amigo cinco
ángeles, y ahora, recientemente, el 4 del mes actual, cuando todavía su
alma destilaba á raudales el sentimiento que le ocasionara tan aciaga suer¬

te, vé desprenderse de sus brazos para siempre á su hija Concha, niña pre¬
ciosísima y encantadora, en la cual había reconcentrado su cariñoso pa¬
dre todo aquel amor y esquisitos cuidados que antes repartía entre los de-^
más pedazos de su corazón.

[Pobre amigo nuestro I
¿Qué hemos de decirle nosotros para consolarle, sino que mezclamos

nuestras lágrimas con las suyas por virtud de tan horrible desgracia, y par¬
ticipamos de su dolor y legítimo desconsuelo?

Figúrasenos, en este mismo instante en que mal trazamos estas líneas
como recuerdo harto pobre dedicado á esos seis ángeles perdidos para
nuestro amigo, figúrasenos, repetimos, percibirlos con toda claridad allá
en el Cielo, abrazados juntos, cubiertos de una aureola de gloria y son¬
riendo á su queridísimo padre.

Resignémonos, amigo Ferrer: los ángeles en el cielo están, y bien están
en él. ¿Adonde irán á parar nuestras pobres almas, impelidas por el torbe¬
llino mundanal? Sábelo Dios.

ADVERTENCIA.

Rogamos encarecidamente á nnestros 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.

Errata importante. El buen criterio de nuestros lectores habrá subsanado la errata de im¬
prenta que fué en el número pasado en la Necrología de D. Pascual Molina, última página, línea
25, que dice apremtadc en lugar de premiado.

MADRID: 1889,—Establbcimiento tipográfico db tomAs uinobsa,
calle de Juauelo, núm. 19.


