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El Sr. Moussu, jefe de trabajos anatómicos de la Escuela Veterinaria
de Alfort, ha prestado un señalado servicio á la fisiología descubriendo y
demostrando los nervios éxcito- secretarios de las glándulas' parótidas en
el buey, en el caballo y en el carnero. Dicho descubrimiento ha sido pre¬
sentado en nota á la Sociedad central de Medicina-Veterinaria de Fran¬
cia, y favorablemente informado por- el Sr. Barrier, quien pidió y obtu\ o
se remitiera tan interesante trabajo á la comisión de recompensas.

Hasta el momento en que el Sr. Moussu practicó sus bellos experimen¬
tos, no se conocían en realidad más nervios secretarios que la cuerda del
tímpano, cuyo papel en la secreción de las glándulas inter-maxilares fué
descubierto y demostrado por C. Bernard; pues si bien este eminente fi¬
siólogo había notado, después de una larga y laboriosa experimentación
CÛ un perro, que excitando algunos filetes procedentes del facial y unidos
al aurículo temporal, aumentaba la salivación parotidea, ni dió gran im¬
portancia al hecho, ni volvió á repetir el experimento. Hoy conocemos ya
con entera seguridad la inervación de la parótida, tanto ó más que la de
la inter-maxilar. El descubrimiento se hizo primero en el buey, después en
el caballo y carnero.

A.—En el buey, el nervio en cuestión, que el Sr. Moussu apellida ntr-
vio parotidea, es un grueso ramo que procede del quinto par encefálico
l)or intermedio del bucal. Se separa del tronco principal debajo del mús¬
culo masétero, y al llegar al borde anterior de este, se refleja brusca¬
mente hácia abajo y atrás para unirse al canal de Stenon en su borde pos¬
terior, siguiéndole en su trayecto retrógado ó hácia la glándula, en la
cual entra por su cara interna, dividiéndose en numerosos filetitos que se
pierden en el tejido glandular, siguiendo á las ramas de origen del canal
salivar.

Si se practica la excitación de la extremidad periférica del nervio sec¬
cionado, previa la colocación de una cánula en el conducto de Stenon, se
ve salir con gran abundancia una saliva clara, transparente, con todos los
caracteres de la normal; la salida de humor se paraliza (?) desde el mo¬
mento en que se cesa de excitar al nervio. Moussu, excitando sin cesar el
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nervio durante una hora, para lo cual empleó el pequeño aparato de Du
Bois-Reymond, ha obtenido lo litros de saliva, sin que al terminarla ex¬
periencia se hubiese modificado la secreción ni fatigado la glándula.

La experiencia resulta facilísima, porque el nervio es grueso, superfi¬
cial, fácil de aislar y de excitar, siendo suficiente para ello incidir la piel
y el panículo carnoso.

B.—En el carnero existen dos nervios parotideos, que también se des¬
prenden del bucal bajo el maxétero, como en el buey, y siguen hasta la
glándula uno encima y otro debajo del conducto salivar.

También es sumamente fácil aislarlos y excitarlos.
C.—En el caballo, el nervio en cuestión, parece ser que también pro¬

cede del trigértiino; al menos así sucede en apariencia, pues el Sr. Moussu
no ha descubierto aún su origen real.—Nace aparentemente del gánglio
de Gasser, desciende hasta la superficie de la bolsa gutural, bajo la paró¬
tida, se une allí al nervio sub-cigomático ó al maxilar inferior, llegando al
nivel del origen de la vena maxilar interna, se adhiere á ella y á corto tre¬
cho la abandona para penetrar en la glándula por su cara interna.

En el caballo es tan difícil aislar y excitar el nervio, como fácil es en
el buey y en el carnero. Para el efecto es preciso levantar la glándula por
su borde anterior, y hay exposición de herir la vena maxilar interna y des¬
garrar los filetes secretorios.

Por nuestra parte, hemos visto determinarse la secreción salivar en la
parótida de un burro excitando con fuertes corrientes inducidas el simpá¬
tico cervical; y este resultado nos hace pensar si los nervios descubiertos
por Moussu serán filetes procedentes del simpático.

Jesús Alcolea.

LA ASEPSIA Y LA ANTISEPSIA

Desde que leí el artículo publicado en esta apreciada Revista, co¬
rrespondiente al número del 20 de Junio pasado, artículo firmado por
el profesor Sr.. Aragón y discretísimamente comentado por la dirección;
desde entonces me hice el propósito de responder á la invitación que se
hacía á los prácticos de consignar los resultados obtenidos con las curas
antisépticas.

He demorado su realización porque, no teniendo costumbre de escri¬
bir para el público, temía no acertar á coordinar mis apuntes privados»
dándoles la forma de escrito publicable y agradable al gusto de los lec¬
tores de nuestra querida Revista. Indulgencia les pido, pues, al par que
confío en la bondad é ilustración de su director, que seguramente dará
un completo retoque á estas mal coordinadas líneas.
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Decía el Sr. Aragón: «La asepsia está llamando verdaderamente laatención en la Medicina humana, ya se dirija al interior, ya á las grandesoperaciones quirúrgicas. ¿Porqué el veterinario no ha de ponerla en prác¬tica, apoderándose de las ventajas que pueda reportar?» Esta misma pre¬gunta me hice yo maravillándome de que en la Medicina-Veterinaria noestuviese también generalizado procedimiento terapéutico tan racional y deresultados tan brillantes. Pero esta pregunta quedó perfectamente contes¬tada, y satisfecho mi amor propio de clase, al leer en el comentario que«la asepsia y antisepsia son ya cosas de noción vulgar como ventajosísimasen todo orden de curas, lo mismo en medicina humana que en medicinacomparada, donde há ya bástante tiempo que se conocen y emplean; »aseveración de quien, como el ilustrado director de la Revista, tiene pul -sada la opinión de la clase.
Así es en efecto. Conozco varios profesores de partido que hace tiem¬

po emplean las curas antisépticas con resultados admirables; y yo mismo,en este apartado rincón de España, hace algunos años que desterré de mipráctica los digestivos, trementinas, tinturas de áloes y demás ungüentosy bálsamos vulnerarios, sustituyéndolos con ventaja con la medicación an¬tiséptica. Podría citar innumerables casos prácticos para probar la bon¬dad de ese procedimiento .^curativo.
No podía ser de otro modo, sabiendo que la actual generación de ve¬terinarios, sigue con interés los progresos de la ciencia, y está á la alturade los adelantos modernos. Sería imperdonable que, después de más deveinte años que hace se llevaron á efecto las primeras experiencias paraesclarecer la etiología y prevenir las complicaciones infecciosas de las he¬ridas, permaneciese impasible y agena la clase veterinaria. Todos sabemosque allá por el año 1865, Lister, célebre cirujano inglés, inspirado en lostrabajos de Pasteur sobre la fermentación, hizo una serie de experimentosque le dieron por resultado el descubrimiento del método antiséptico.Mas tarde, Mr. Guerin, guiado por estos mismos trabajos y por los bellosdel sabio Tyndal, inventó los apósitos buatados ó acolchados de algodón-.método que bien pronto obtuvo la sanción de médicos y veterinarios. Paracomprobar esto, recordaremos que en Medicina-Veterinaria se extendiótambién con bastante rapidez, siendo Mr. Nocard el primero que lo dióá conocer al público veterinario en el año de 1879.El método antiséptico, sea el de Lister, sea el de Guerin, ó una com¬binación ó modificación de cualquiera de ellos, tiene, como saben nues¬tros comprofesores, ventajas inapreciables sobre los tratamientos antiguos.Una de las primeras es la de obtenerse una cicatrización rápida, muchasveces por primera intención. Otra, y esta creo que es la más importante yque deben tener muy presente los prácticos, es la de precaver los acci -dentes infecciosos en las úlceras, y el que tomen este carácter las heridassimples en ciertas épocas del año, estados atmosféricos especiales y en
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ciertos temperamentos. También es digna de tomarse en cuenta otra ven¬
taja que posee este método, y es la de que, á la postre, resulta más barato
el tratamiento.

Yo empleo unas veces las soluciones de ácido fénico al 3 por roo ó 5
por roo, y otras las de bicloruro de mercurio al 1^2 por i.ooo, al i por
3.000, y algunas veces al 2 por 3.000. Siempre que le hay en el pueblo
empleo el algodón, que es la sustancia que se récomienda y produce me¬
jores resultados; pero en su defecto recurro á las hilas de tela vieja de al¬
godón ó de hilo, y á la estopa fina usada ó machacada y limpia de pajitas
y demás cuerpos extraños.

No me parece oportuno referir la historia clínica de los casos que
cuento en mi práctica. Son tantos y de tan diversa índole, que me habían
de ocupar un tiempo del que no puedo disponer; pero sí he de consignar
que el tratamiento antiséptico lo empleo en las heridas de todas clases:
úlceras, trayectos fistulosos, operaciones quirúrgicas y lesiones, y opera¬
ciones de los cascos, incluso el despalme.

Aconsejo, pues, á mis compañeros de profesión el método antiséptico;
y á los que hasta la fecha no lo hayan usado, les recomiendo las reglas si¬
guientes:

t.¡» No dejar nunca al descubierto las heridas, úlceras, etc.
2.® Limpiarlas, así como las partes inmediatas, con la solución anti¬

séptica.
3.a Cubrirlas inmediatamente con una capa de algodón empapado en

la solución antiséptica. Si no se tiene algodón se recurre á las hilas ó á la
estopa.
q.a Aplicar una segunda capa muy gruesa de algodón que recubra la

primera y las márgenes de la herida.
S.a Completar la oclusión con una gran planchuela de estopa ordina¬

ria y mantenerla con una venda, tiras aglutinantes ó el medio contentivo
que permita la región.

Siguiendo estas reglas y no olvidándose jamás de hacer la asepsia
de los instrumentos y demás objetos que hayan de tocar las heridas, hay
mucho adelantado para una pronta y casi siempre segura curación. Las
curas sucesivas y renovación del apósito queda al buen juicio del profe -
sor, según se trate de una simple herida ó de una úlcera de mal carácter.

Pedro Font v Martorkl.

Villanueva 21 Julio rSSç.
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PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Desprendimiento del casco ó desarado.

Lo curioso del caso que vamos á referir y las dificilísimas circunstan¬
cias que rodearon al animal objeto de esta historia clínica, nos mueve, no
obstante nuestros escasos conocimientos, á dar á la prensa profesional este
hecho, con el cual nada pretendemos enseñar á nuestros comprofesores,
quedando, en cambio, altamente satisfechos si acaso esta pobre observa¬
ción clínica contribuye en algo, siquiera como fidedigno dato científico, á
robustecer el glorioso desenvolvimiento de la Medicina Veterinaria patria.

El caso que vamos á exponer á la ilustrada consideración de nuestros
compañeros, se refiere á una burra llamada Corza, torda, de ocho años,
temperamento sanguíneo, en mediano estado de carnes y destinada á la
carga.

Este animal, propiedad de León Cepeda, vecino de esta villa, y de ofi¬
cio bracero, estaba accidentalmente destinado por aquellos dias (primeros
de Octubre último, á trasportar uva desde este pueblo á la vecina ciudad
de Manzanares; y al efecto, su servicio consistía en ir enganchada al ca¬
rruaje—naturalmente pesado—delante de la mula del tronco, como dicen
los carreteros. En uno de los viajes, y á unas tres leguas y media de esta
población, la burra, aun yendo enganchada, hubo de apartarse del camino,
y no sé por qué causa, arrollada por la mula que la seguía, y una de las
ruedas del carruaje cargado de uva, con bastante peso, cogió contra el
suelo el casco de la mano izquierda de la burra, y á los esfuerzos que esta
hizo para verse libre, fué arrancada en totalidad la caja córnea, quedando
completamente al descubierto y un tanto lesionados los tejidos vivos de
dicha región.

A este accidente sobrevino, como es natural, una abundante hemorra¬
gia; y el animal, torturado por tan cruentos dolores y debilitado por las
pérdidas sufridas, quedó desfallecido sobre el terreno, de tal manera, que
cuando el propietario volvió al sitio de la ocurrencia, después de muchas
horas, dispuesto á traerse al animal á esta población, le creyó muerto. En
tan mal estado, y acomodada en un carro, no sin cubrirle antes la parte
lesionada y animar las fuerzas de la enferma con la administración de al¬
guna sopa de vino, fué trasladada á esta localidad, é inmediatamente se
me avisó para que la viese, á las cuatro de la tarde del 8 de Octubre, día
posterior al en que había tenido lugar el accidente.

Hay que agregar á lo ya expuesto que nosotros vimos al animal por
vez primera á las veinte y tantas horas de ocurrido el caso, pues el carro,
como iba, según dejamos manifestado, cargado de uva, no pudo detener-



358 LA VETERINARIA ESPAÑOLA.

se, siendo, por tanto, necesario volver á esta localidad por un nuevo ve¬
hículo en donde se pudiese traer á la enferma; y como todo esto exigió
algún tiempo, el animal pasó toda aquella noche á la intemperie, circuns¬
tancia tanto más lamentable cuanto que el estado de la burra era grave de
suyo.

En atención, pues, á todo esto, la extremada debilidad del animal
(aparte las pérdidas consecutivas á la hemorragia y de tanto sufrimiento)
era grandísima, y su estado nada lisonjero. Teniendo en cuenta, por otra
parte, la gravedad de la lesión, cuyos tejidos tumefactos y de mal carác¬
ter habían sufrido también alguna pérdida de sustancia, y agregando ade¬
más lo difícil y costoso de un tratamiento de esta índole, nos vimos en la
necesidad de manifestar al propietario que sacrificase al animal.

Mas, el dueño, llevado de ese sentimiento de conmiseración hacia los
animales, tan poco común desgraciadamente en nuestro país, y acordándo¬
se del excelente servicio que la burra le había prestado, nos manifestó que
no tenía inconveniente alguno en pelear con ella durante algunos días,
suplicándonos que nos encargásemos de su tratamiento. En tal situación, y
haciéndole ver los muchos inconvenientes que el caso en cuestión ofrecía,
declinando de este modo nuestra responsabilidad como veterinarios, según
aconseja la prudencia en casos de tal naturaleza, nós hicimos cargo de la
enferma, y al efecto, la dispusimos inmediatamente la primera cura: ésta
consistió en unas lociones de imitera de áloes alcanforada y la aplicación
lie unas planchuelas de estopa bien seca, contenidas por un apósito com¬
presivo sujeto á la cuartilla. Con esto pretendíamos calmar un tanto los
intensos dolores de la parte lesionada, é impedir además que se reprodujera
la hemorragia. Después de esta primera cura, y bien colocada la enferma
en espaciosa y blanda cama, la prescribimos una dieta rigorosa, no deter¬
minándonos á sangrarla, según se aconseja en tales casos, porque el animal
de referencia había sufrido grandes pérdidas sanguíneas, y la fiebre de
reacción, si bien era alta,- no lo era tanto á nuestro juicio que reclamase
con urgencia la sangría, razón por la que omitimos el citado medio qui¬
rúrgico.

Al siguiente día (9 de Octubre y segundo de tratamiento) hicimos la
correspondiente visita, y no habiéndose movido el apósito y estando el
animal relativamente tranquilo, decidimos no levantársele. El pulso acu¬
saba fiebre, aunque menos intensa que el día anterior, y prescribí por toda
alimentación el agua común con alguna harina de cebada para sostener
las fuerzas de la enferma, y además como refresco.

El día 10 (tercero de tratamiento) se levantó el apósito, y observando
que los tejidos ofrecían un hermoso color rosáceo, dedujimos por su as¬
pecto general que no era fácil la reproducción de la hemorragia, habién¬
dose en cambio iniciado una supuración franca y loable. Volvimos á usar¬
las fomentaciones de la iiniura de áloes alcanforada, colocamos nuevas
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planchuelas de estopa, y por último, se aplicó un nuevo apósito ligera¬
mente compresivo. El pulso apenas indicaba fiebre, y como el estado ge¬
neral era relativamente satisfactorio, dispusimos la continuación del agua'
con la harina de cebada y algunas hojas de hortaliza por toda alimen¬
tación.

El día II (cuarto del tratamiento), levantado de nuevo el apósito, se
encontraron los tejidos en buen estado y supurando abundantemente: en
su vista, volvimos á repetir la cura como los días anteriores. La enferma
tenía buen apetito, y, por lo tanto, ordenamos al propietario que la aumen¬
tara la ración, sustituyendo las hojas de hortaliza por el pienso ordinario,
si bien en menor cantidad que de costumbre, y continuando, sin embargo,
con el agua en blanco hasta el día 17 (diez de tratamiento), en el que se
le aumentó gradualmente el pienso, por permitirlo el estado general de la
enferma, y haciendo una cura diaria con el expresado medicamento. Como
no había otras indicaciones generales ni locales que llenar, sino calmar los
dolores aún intensos en la parte lesionada, asociamos, desde el principio,
el alcanfor, á la tintura de áloes.

El día 18 (once de tratamiento) la enferma comía perfectamente, y no
obstante la esmerada limpieza con que siempre se había curado, notamos
en la parte lesionada un olor fétido, consecuencia acaso de la putrefacción
de las sustancias orgánicas que destilaba la parte enferma; pero no se pre¬
sentó complicación alguna.

Para contrarestar aquel mal olor empleamos en la cura, aquel mismo
día, el agua fenicada, con la que se lavaron perfectamente los tejidos le¬
sionados, y después fomentamos dichas partes con el BAlsamo anticóli¬
co (i) colocando unas planchuelas de estopa y el apósito como de cos¬
tumbre. Por estos días y repuestos ya los tejidos vivos de las pérdidas
sufridas, se inició de un modo patente la reproducción del nuevo casco, á
partir del rodete, y con este tratamiento se continuó hasta los primeros de
Enero, sin experimentar complicación alguna, en cuyo tiempo la nueva
caja córnea había puesto á cubierto los tejidos vivos del pie.

Desde esta época y una vez que los tejidos córneos reproducidos ad¬
quirieron la suficiente consistencia, se cuidó de mantenerlos perfectamente
limpios é impidiendo su contacto con todo cuerpo extraño merced á unas
planchuelas secas de estopa, sujetas por un simple vendaje, consiguiéndo¬
se con esto, al propio tiempo, obtener el efecto del roce de dicha extre -
midad enferma con el terreno, obtenida como queda mencionado la con¬
sistencia normal de estos tejidos; se procuró corregir la forma del casco,
algún tanto defectuosa por la presencia de algunos ceños, todo lo cual se
consiguió con unas cuantas sesiones de escofina, y con cuyo sencillo trata-

(i) Vendese este afamado bálsamo en la Adminiatración de esta Revista, Mesón de Paredes,
10, tercero, Madrid.—Pídanse noticias y prospectos.
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miento á últimos de Febrero el animal se hallaba provisto de su nueva y
perfecta caja córnea, sin haberse presentado más complicaciones que una
raza en el centro del rodete del casco, la cual también se pudo combatir,

*
«

El día II del mismo mes de Octubre, y cuando llevaba tres días tra¬
tando á la burra, objeto de la anterior historia clínica, fuimos llamados
))or nuestro cliente Pedro Heredia, para que visitásemos una burra de su
propiedad, llamada iPerdiguera,» de lo años, temperamento sanguíneo,
negra y destinada á la carga, que estando también ocupada en el trans¬
porte de uva, había sido igualmente cogida por el casco, sufriendo una
lesión en el de la mano derecha.

Una vez á la vista de la enferma y practicado el oportuno reconoci¬
miento, observamos que la lesión consistía en una pequeña solución de
continuidad en la parte externa y límite inferior del rodete del casco de la
mano derecha, cuya solución de continuidad tenía una longitud de dos á
tres centímetros, partiendo del talón á las cuartas partes y siguiendo la di¬
rección del rodete.

El animal sentía fuertes dolores y su pulso indicaba una ligera fiebre.
Indicamos al propietario la gravedad de la lesión, y como manifestaba

deseos de ponerla en cura, y por otra parte no considerábamos que fuese
un caso desesperado, nos dispusimos á establecer el oportuno tratamien¬
to. Al efecto, después de extraer de la herida algunos cuerpos extraños
que en la misma existían, bien lavada la parte afecta con agua templada,
¡rracticamos la primera cura fomentando la herida con el citado Bálsamo
anticólico, y aplicando después unas planchuelas sujetas con el corres¬
pondiente apósito.—En cuanto al estado general (nada alarmante), no
creímos necesaria otra cosa que la dieta, en atención á la ligera fiebre que
el animal sufría.

El día 12 (segundo de tratamiento), y no existiendo el temor de que se
presentara la hemorragia, que fué poco abundante en el acto mismo del
accidente, levantamos el apósito y practicamos la cura como el día ante¬
rior, no teniendo ninguna otra indicación que llenar.

El día 13 (tercero de tratamiento), volvimos á hacer la cura como las
anteriores, y ya se inició la supuración; los dolores se habían calmado
bastante, la herida presentaba buen carácter, y el estado general de la en¬
ferma era satisfactorio, habiendo desaparecido todo vestigio de fiebre,
por lo cual ordené se la diera algún pienso ligero y que continuase be¬
biendo el agua con harina de cebada, prescrita desde el primer día.

Ásí se continuó hasta los últimos días de Octubre, si bien por entonces
había aumentado la supuración, siempre de buen carácter, se notó ade¬
más que la herida disminuía en proporciones, aunque de un modo muy
paulatino, lo cual indicaba que tendía á la cicatrización; los dolores habían
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disminuido hasta el extremo de apoyar el animal el casco enfermo sobre
el terreno.

Más, á los pocos días, observamos que los dolores aumentaban de nue¬
vo, puesto que el animal apoyaba menos la extremidad enferma; además
se estacionó la cicatrización de la herida y se desprendía alguna fetidez del
pus, hasta entonces perfectamente loable.

En atención pues, á esta, practicamos de nuevo un escrupuloso recono¬
cimiento y extrajimos de la herida varias pajitas y algunos otros cuerpos
extraños igualmente leves y en completa descomposición. La cura aquel
día se redujo á lavar bien la herida con agua fenicada y á fomentarla des¬
pués con el BAt.samo anticóhoo, colocando por último el apósito co¬
rrespondiente. Al siguiente día (4 de Noviembre) encontramos los mismos
caracteres en la herida, si bien no volvimos á observar nuevos cuerpos
extraños. Practicamos la cura como el día anterior y así se continuó por
espacio de seis á ocho, hasta qué se logró volver el pus á sus primitivas
condiciones; pero el estacionamiento de la cicatrización era un hecho, y
de tal suerte, que el casco tendía marcadamente á desprenderse. Así se-
continuó con el mismo tratamiento hasta los últimos días de Noviembre,
en los que nos convencimos de que el desprendimiento del casco iba á
tener lugar, y á ser sustituido por otro completamente nuevo, puesto que
el rodete (íntegro en todas sus partes) se presentaba muy abultado, notán¬
dose en él un rápido trabajo de regeneración de los tejidos córneos.

Sin embargo de esto, so siguió el tratamiento establecido, y á media¬
dos de Diciembre, mandé al herrador que, á mi presencia y bajo mi di¬
rección, cortara gran parte del casco viejo que aun permanecía unido al
regenerado, y que por la excesiva longitud que ofrecían ambos unidos, di¬
ficultaba en extremo la marcha del animal.

Una vez practicada esta operación, la enferma marchaba con ma¬
yor facilidad, y el nuevo casco muy adelantado en su desarrollo quedó
en gran parte al descubierto. Desde aquel día (16 de Diciembre), el trata¬
miento se redujo á escofinarle de cuando en cuando, con el ñn de esti¬
mular la nutrición y crecimiento del nuevo casco, á la vez que ir destru¬
yendo poco á poco las partes restantes del viejo aun adheridas, y á tener
puesto constantemente un apósito compuesto de plachuelas de estopa
bien secas con el correspondiente vendaje, á fin de hacer menos brusco
el contacto del casco (que aun no tenía gran consistencia) con el terreno y
demás cuerpos duros con las cuales pudiera chocar.

Por último, el día 7 de Enero fué definitivamente levantado el apó¬
sito, se concluyeron de desprender los restos del casco destruido, y el nue¬
vo, aunque todavía corto, había adquirido gran consistencia y una forma
tan perfecta, que el animal marchaba á paso ligero sin la menor manifes¬
tación de dolor, esto y desde aquella fecha, sigue prestando su servicio,
sin que haya tenido novedad alguna.
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Yo suplico á mis queridos compañeros que prescindan en absoluto de
la vulgar manera de exponerlos datos de estas pobres historias' clínicas, y
que atienda únicamente á los verídicos hechos que en ellas se narran, no

perdiendo de vista el sencillísimo tratamiento empleado con tan buen éxito
en los dos únicos casos de esta índole que en mi práctica he tenido oca¬
sión de observar. No deja de extrañarme, por otra parte, la ausencia de la
multitud de accidentes propios de estas lesiones, especialmente por io que

respecto á la burra primera, objeto principal de este trabajo, por las graví¬
simas circunstancias de que fué rodeada y de las cuales dejo hecho mérito,
y á es?, ausencia de accidentes ó complicaciones, es precisamente á lo que
atribuyo en gran parte el buen éxito en ambas curaciones.

Tomelloso y Mayo de 1889.
A. Q. Y C.

LA HERENCIA
EN SUS RELACIONES CON LA PATOLOGIA Y LA ZOOTEÇNIA

Discurso leído por D. Bernardo González y Pizarro en la Academia
«Los Escolares veterinarios de IHadrid.»

(Continuación.)

Pero esta manera de interpretar estos principios es evidentemente
errónea, y, como voy á demostrar, son las que, por el contrario, hacen
más sólidos todos los conceptos emitidos por la teoría de la descendencia,
que hoy está causando una completa revolución en la ciencia entera.

Al efecto, habré de empezar por manifestar que esta teoría, en la cual
los partidarios de la inmutabilidad creen ver la confirmación de sus ideas.,
fué formulada en un principio por Goethe, para explicar las diferentes for¬
mas con que los séres se nos manifiestan; pero, de tal manera se identifi •

can las dos fuerzas que invoca con la herencia y la adaptación, que sólo
podemos reconocer en ella distintas palabras para llegar á la expresión
de un mismo pensamiento. Por tanto, esa división de fuerzas centrífuga y
centrípeta es una mera concepción que repele todo criterio recto que sólo
desee satisfacer con hechos positivos y demostrados la necesidad que
siente de explicarse esos grandiosos fenómenos que la naturaleza le pre¬
senta por doquier.

Basta meditar un instante sobre la gran influencia que el medio ejerce
sobre el organismo, y ponerla en parangón de la herencia, para ver de¬
mostrado cómo no somos más que simples juguetes de cada modificación
que se produce en cualquiera de ellos.
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Luego la adaptación es el contrapeso de la herencia, que, unida á la
lucha por la existencia, la selección natural y las leyes de la diferenciación
y de la división del trabajo, son lo bastante por ir anulando de una mane¬
ra paulatina las formas y caracteres de los primeros generadores, cuestión
de que volveremos á ocuparnos al hacerlo de la herencia progresiva, por
lo que no la abordo aquí con más extensión, bastándonos con lo expuesto
para apreciar la ventaja que tiene sobre las leyes de la herencia.

Por tanto, el atavismo únicamente se verifica cuando no subsisten las
modificaciones que hemos dicho determina en la nutrición, y, consiguien¬
temente, en las formas de la materia organizada, contribuyendo de un
modo favorable para que éste se cumpla el que las propiedades de los an¬
tepasados sean más antiguas, puesto que de esta manera estarán más ar¬
raigadas en lo íntimo de su materia.

Ahora bien: haciendo deduciones de estos principios, venimos en con¬
secuencia de que, al contrario de lo que sustentan los partidarios de la in¬
mutabilidad del tipo específico, la herencia y sus leyes nos demuestran
que á ellas es debido ese parentesco existente entre todos los séres orga¬
nizados que la panleontología, la ontogenia y la anatomía comparada, pa¬
tentizan cada vez más á medida que nuestros conocimientos progresan;
así como también que sus diferencias se deben á un perfeccionamiento en
unos ó á un retroceso de otros, que únicamente son causadas por los
agentes cósmicos, los cuales, en virtud de la adaptación, los alejan ó apro¬
ximan de las primitivas formas, según las condiciones á que tengan que
estar sometidos. Y una prueba fundamental de lo que concluyo de decir,
la tenemos en lo sucedido con el infinito número de caballos que han sido
importados á nuestro país, con el fin de dedicarlos á la reproducción, cu¬
yos primeros descendientes han tenido propiedades de sus antecesores
pero cuyas sucesivas generaciones se han desviado de los caracteres que
particularizan á su tipo, llegando de este modo á obtener nuevas varie¬
dades.

Por estas consideraciones se halla muy natural la importancia que esta
ley da á la teoría transformista, cuyo gran valor concluye de evidenciar la
siguiente, que recibe el nombre de simplificada 6 de abreviada, y de la
cual no ha podido ningún adversario de esta doctrina dar una explicación
tan aceptable como la presentada por la teoría de la descendencia, puesto
que implica los hechos de la ontogeniá y sus relaciones con la filogenia.

Y al llegar aquí no puedo por menos de dirigirme á vosotros, queridos
escolares y condiscípulos, diciéndops: que dichosos nosotros que al posar
nuestros piés por primera vez en estas aulas y durante nuestra carrera, ve¬
mos desaparecer de nuestra imaginación los espíritus impalpables, los seres
ontológicos, recuerdos de una antigüedad pasada y gloriosa, pero llena de
fatales errores,

¡Gloria á nuestros infatigables maestros que con tanto acierto han sa-
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bido llevar á nuestra inteligencia el primer impulso á lo positivo, demos¬
trándonos cómo nada se verifica en el universo que no esté determinado
por las leyes inherentes á la materia y al movimiento, leyes que se cum¬
plen donde encuentran condiciones á propósito!

Veamos cómo por medio de esta teoría de la descendencia nos expli¬
camos perfectamente que el desarrollo del individuo es un simple resumen
de la serie de formas que reconocieron sus antecesores.

Cuando por circunstancias particulares los individuos han conservado
las propiedades transmitidas con más fuerza por sus antecesores, su perfec¬
cionamiento es muy lento, permaneciendo, por consiguiente, en el grado
más bajo de la escala zoológica; mientras que, por el contrario, en aque¬
llos en quienes se ha efectuado un progreso multiforme por la adaptación
é infinidades de condiciones de medio, han llegado con gran rapidez á un
grado de perfeccionamiento más completo, puesto que la herencia, auxi¬
liada por su compañera la adaptación, han hecho que la evolución de los
seres se efectúe de una manera vertiginosa. Pero como según queda indi -
cado, el individuo, no solamente trasmite las propiedades que le comunicó
su generador, sino que también lo hace con los que él ha adquirido du¬
rante su vida, y que hoy seguramente no representan todo cuanto debían,
resulta como ineludible consecuencia que se origina en las leyes que pre¬
siden al desenvolvimiento embrionario de cada sér una grandísima com¬
plicación, que hacen difícil asignar lo que á cada una corresponde en las
diferentes propiedades y caracteres que despues le han de pertenecer; de¬
jándonos comprender, no obstante, que aquellas que se debieron á una
influencia cósmica que obró sobre sus antecesores, y no obra ya sobre él,
se encuentran como oscurecidas por otras más modernas, y aparecen, se
manifiestan y son reemplazadas por éstas con maravillosa celeridad.

Estas propiedades adquiridas por los padres, que en su principio son
fácilmente reemplazadas por otras opuestas, se sostienen con gran energía
cuando se han hecho antiguas, cual lo demuestra la segunda ley de la he¬
rencia progresiva, llamada de los caracteres constituidos-, que se expresa
diciendo: que todas las propiedades adquiridas tienen tantas más probabi¬
lidades de comunicarse, cuanto más tiempo están los individuos sujetos á
la misma influencia, á la vez que éstas son más fáciles de heredarse á tra¬
vés de las sucesivas generaciones, cuanto por mayor tiempo están bajo la
acción del mismo medio.

De acuerdo con esto, vemos que muchos individuos que vienen pade¬
ciendo una enfermedad desde infinidades de generaciones, y en cuyo sitio
se ha ido haciendo más intensa, basta un simple cambio de medio para
hacer que desaparezca en un corto tiempo, con relación al que ella tenía
desde su origen.

[Se continuarct.)
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ADHESIONES
al maniflesto de los ilustrados profesores sevillanos, y protestas

en contra de las Ideas sustentadas por el Sr. Espefo en la
«Asoclacidn general de Agricultores.»

(Continuación.)

Sr. D. Santiago de la Villa.
Mi distinguido é inolvidable maestro: Como sigo siendo suscriptor á la

Revista 1.a Veterinaria Española, estoy muy al tanto de cuanto de algún
interés se refiere á nuestra útil profesión, y con mayor motivo habiendo
recibido el Manifiesto suscripto por algunos de los siempre célebres cate¬
dráticos de la Escuela de Veterinaria de esa corte, y por no pocos de los
ilustrados veterinarios que en ella residen.

Puedo asegurar no hay otro veterinario en España que ame más que
yo esta nuestra humilde profesión; pues aunque parezca esto contradicho
por no manifestar antes mi modo de sentir en las circunstancias que atra¬
vesamos, las causas principales de esta dilación son: i." El ser yo el menos
idóneo entre todos para dirigirme al público; 2.® El haber estado algún
tiempo bajo el peso de padecimientos, al par que el haber tenido la des¬
gracia de perder á mi idolatrada madre; y 3.» El andar sumamente atareado
con el ejercicio de mi profesión, como veterinario, á la vez que como
agricultor por herencia.

Mas dichos precedentes no obstan para que, al fin y á pesar de ellos,
me atreva á tomar la pluma' para protestar, como protesto, con toda mi
energía y sinceridad de cuantas aseveraciones depresivas para la clase ha
emitido el extraviado Sr. Espejo y sus (por lógica consecuencia y fortuna)
pocos secuaces.

Aunque de no excesivo entendimiento, sin embargo, al cursar la carre¬
ra de Medicina-Veterinaria en esa corte, ya comprendí bastante bien y por
diferentes hechos el engañoso apoyo que daba y daría el Sr. Espejo á la
Veterinaria, dada su escasísima inteligencia, comparada con la de los
inmortales Tellez Vicen, Prieto y Prieto, Llorente y Lázaro y otros ilustres
catedráticos y veterinarios, que por existir aúii la mayor parte no quiero
citar, puesto que se heriría su excesiva modestia. ¡¡Y sin embargo de ser
esto tan exacto como notorio, el jefe da nuestros sempiternos adversarios
tiene la debilidad de decir en eminente Asociación, que no ha existido ni
existe en España ningún veterinario ilustre, que somos rudos, etc., etc., sin
alcanzar á comprender el infeliz señor que sólo con estas y otras asevera¬
ciones análogas, queda juzgado por la opinión pública sensata de ser un
egoista y como consecuencia obligada de escaso sentido común!!



36g La veterinaria espaNola.

Quien no se convenza con lo dicho, como hecho reciente y concreto,
le remito al núm. 1.138 del periódico La. Veterinaria Española, para que
se tome la molestia de leer las breves consideraciones que Muley el Zenit
hace acerca del proyecto de ley de Policía sanitari?. Veterinaria presentado
por el Sr. D. Rafael Espejo y del Rosal á la siempre respetable «Asocia¬
ción de Agricultores de España»; y después de leídas, concluirá de cono¬
cer que dicho señor es una calamidad constante para la Veterinaria
patria.

Por consiguiente, no se moleste más el referido señor en hacer ver que
quiere realzar á nuestra Veterinaria y que es el espejo de su apoyo y pro¬
greso; pues aunque soy de los rudos, como acostumbra á llamarnos, estoy
absolutamente convencido, como la mayor parte de mis comprofesores,
que nada útil ni conveniente hemos de alcanzar por su intermedio ni ahora
ni nunca, sino todo lo contrario.

Con lo expuesto implícitamente queda sentado que me adhiero en un
todo á los verdaderos defensores de la Veterinaria patria, como son en

particular los firmantes del entusiasta Manifiesto, los de la protesta de Se -
villa y en general cuantos manifiestan su conformidad con los actos reali¬
zados por esas dos insignes agrupaciones, dando á cada una en especial y
á todos en general un voto de gracias por la tan noble como valiosa cam¬
paña emprendida, confiando en que, con su rara constancia é inteligencia,
sabrán vencer á nuestros ya enemigos declarados, al par que descubrir y
perseguir hasta auyentar por completo á los, por suerte, poco afines que
todavía intenten acometernos.

No puedo terminar sin manifestar también mi gratitud á los señores
Directores de los periódicos La Veterinaria Española y La Medicina
Veterinaria y á cuantos otros tengan abiertas las columnas de sus respecti¬
vas publicaciones para todos aquellos que gusten manifestar su unión á los
defensores de nuestra amada clase.

Reciban mi sincero y fraternal saludo los verdaderos amantes de nues¬
tra clase, y usted cuanto guste de su afectísimo discípulo y seguro servi¬
dor q. b. s. m.,

Pascual Aznar v López,

Búbal 4 de Julio de 1889.

A los Veterinarios de la Isla de Cuba!

«Compañeros: Nunca, como ahora, necesitó de nosotros la Veterina¬
ria patria para reivindicar sus legítimos derechos, y alcanzar en su conse¬
cuencia el lugar que de justicia la corresponde ocupar dentro del mundo
científico y del concierto social.

Todos nos hallamos hoy en la imprescindible obligación de demos-
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trar con heroísmo la relación que existe entre la Veterinaria y los intere¬
ses de la Nación, y, al propio tiempo, á no consentir que colectividades
agenas á los más fundamentales principios de Zootecnia, Higiene pública
y Policía sanitaria, usurpen nuestros sagrados derechos, mayormente cuan¬
do se comprometen la riqueza pecuaria y la salud pública.

Ha llegado, pues, el crítico momento de unirnos en estrecho lazo y
coadyuvar á los elevados fines que con singular nobleza se proponen alcan¬
zar nuestros hermanos de Madrid, según se observa en su entusiasta Ma¬
nifiesto, á cuyos comprofesores, como á todos los que allí defienden la
santa causa de la clase, debemos enviar el más respetable saludo y la más
íntima adhesión á sus nobles ideales.—Pedro García y García.— Confor¬
mes; Manuel Romero Barea.—Guillermo Romero Guerrero.—Manuel Mén¬
dez.—Diego López Molina.—Francisco Sánchez Rodríguez.—Vicente Re¬
ta.—Mariano Viedma.—Lorenzo Redal del Amo.—Manuel Saínz Izarra.
—Paulino Blanco.—Luis Loperena.—Alejo Castro.—Francisco Martínez,
—José Serrano.—-'Mariano Bagües.—José Fernández.»

También y con el mismo entusiasmo profesional, el celoso y distin¬
guido veterinario D. Bernardo Gómez Mingo, á nombre de casi todos los
veterinarios civiles y militares de la Isla de Cuba, se dirige en carta muy
extensa á D. Jesús Alcolea, manifestándole su adhesión incondicional y
dirigiendo un fraternal saludo á cuantos compañeros procuran en la Pe¬
nínsula por el decoro y prestigio de la clase, á que todos nos debemos.

Sr. D. Santiago de la Villa.—Madrid.
Muy señor mío y de mi mayor consideración: Susv.ritor á La Veteri¬

naria Española, periódico que tan dignamente defiende los intereses de
la clase, le ruego se sirva unir mi protesta á la de todos los buenos veteri¬
narios, manifestando mi indignación y asombro por los conceptos expresa¬
dos por cierto señor en las sesiones de la «Asociación de Agricultores».

Nunca, á mi entender, un profesor que se estime en algo debe ajar á
su clase, y no habiendo razón para ello, el hecho es doblemente indigno
y feo, pues los veterinarios españoles, en su inmensa mayoría, son ilustra¬
dos y decentes para llenar como es debido su cometido y saber cumplir
con su obligación.

Aprovecha esta coyuntura para ofrecerle sus respetos y consideración,
su afectísimo q. b. s. m.,

Antonino Angulo.
Quintanar de la Orden 4 de Julio de 1889.
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El ilustrado profesor veterinario de Velez Rubio, D, José López Parra,

nos escribe y hace discretísimas consideraciones relativas á la independen¬
cia de nuestra amada clase, poniéndose al lado de cuantos la enaltezcan
y en contra de los que depriman.

***

Almenara 8 de Julio de 1889.

Sr. D. Santiago de la Villa.

Muy señor mío y queridísimo maestro: No faltaba ya otra cosa á los
veterinarios españoles, para ser verdaderamente rudos y poco ¡lustrados,
sino que nombrasen al Sr. Espejo para director y regenerador de la clase.

Así como ahora á ningún veterinario del mundo (y menos esiiañol),
por polDre de espíritu que sea, se le ocurre decir disparates como los que
vierte el Sr. Espejo, entonces, los veterinarios que tuviesen la desgracia de
terminar la carrera bajo la dirección de dicho señor, sabrían muy poco
bueno, por ejemplo: que las ballenas son asi como unos peces muy gordos:
que hay ganado pequeño; que la peste bovina ataca á todas las especies ani¬
males.

¡Cuidado, señores! Yo que el Sr. Espejo, una vez metido en el dis¬
late, hubiese dicho: Art. i." La peste bovina en todas las especies ani¬
males, incluso el hombre; y de ese modo hubiera podido dar por muy
bien terminado dicho art. i.° de su proyecto de ley.

Basta ya, queridísimo maestro. Tenga usted la bondad de hacer cons¬
tar mi adhesión al Manifiesto de los ilustradísimos veterinarios madrile¬
ños y sevillanos; y si en alguna cosa cree usted que le puedo ser útil, man¬
de á su afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.,

Leopoldo Diana.

(Se continuará.)

ADVERTENCIA.

Rogamos encarecidamente á nuestros abonados
que se hallen al descubierto de su^ 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 t.omAs miniibsa,
calle de Juaaelo, núm. 19,


