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PATOLOGÍA COMPARADA (1)

extracto de las sesiones del segundo congreso para el estudio de

la tuberculosis en el hombre y en los animales, celebrado en pa¬
rís del 27 de julio al 2 de agosto ultimo.

(ContiníiaciónJ,

Día 30 de Julio (sesión de la mañana).

MM. Poirier y Jonesco.—La permanencia del pus en las cavernas
tuberculosas es una de las condiciones que se oponen á su cicatriza¬
ción. La evacuación del mencionado líquido por la vía bronquio-tra-
queal es difícil de conseguirse. Es mucho más ventajoso abrir dichas
cavernas por la pared torácica para vaciarlas y purificarlas. La mayor
parte del tiempo, los focos tuberculosos se encuentran en los bordes del
pulmón; una incisión hecha en el primer espacio intercostal permite con
seguridad llegar hasta ellos.

De veintinueve casos tratados, según el procedimiento anteridr, por
dichos señores, hubo quince mejorados, cuatro curados, nueve que die¬
ron un resultado nulo y un indefinido.

M. Ch. Leroux. —El número de hospitales establecidos á las orillas
del mar destinados á los tuberculosos, ha ido creciendo en estos últi¬
mos años. Se puede, en la actualidad, juzgar con datos estadísticos de
la eficacia de dichos establecimientos. Las curaciones obtenidas alcan¬
zan la proporción de un 70,7 por 100. Existe, sin embargo, entre los Mé¬
dicos, alguna divergencia de pareceres relativos al empleo del trata¬
miento corto y muy repetido y el de larga duración. Este clínico se in¬
clina por el último.

El autor dice asimismo que los tuberculosos tratados en los estable¬
cimientos marítimos no deben ser los tísicos, sino sencillamente los es-
crófulo-tuberculosos, ó los atacados de afecciones tuberculosas quirúr¬
gicas, salvo, no obstante, los del mal de Pott grave ó de lupus. Estos
enfermos serán tratados de preferencia en el sanatórium.

(1) Véase el número 1.227 de esta Revista.
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M. Vidal (de Hyères), es partidario del tratamiento corto y repe¬

tido, á fin de no dejar que los enfermos se acostumbren al clima marí¬
timo, el cual al breve tiempo ya no ejerce influencia sobre aquéllos.

M. Armaingaud (de Arcachón).—Opina como M. Leroux; la estan¬
cia prolongada debe preferirse á la intermitente. Los niños así tratados
aumentan desde luego considerablemente de peso, si bien este aumento
cesa más adelante, de donde se infiere que desde aquel momento la ac¬
ción bienbecbora del clima marítimo ba terminado. Hay en esto un error
de interpretación: el aumento de peso de un niño no puede ser continuo,
y de ahí su estacionamiento; pero los demás efectos climatológicos con¬
tinúan su benéfica acción.

M. Leon Petit.— Existe desde el primer Congreso un hospital es¬
pecial destinado al tratamiento de los niños tuberculosos; este hospital
es el de Ormesson. Sus comienzos fueron muy modestos, puesto que sólo
contaba doce camas; en la actualidad posee más de ciento. Los niños tu¬
berculosos de familias pobres son tratados gratuitamente. Si un niño
curado en el hospital y devuelto á su familia vuelve al medio que le
contagió, está expuesto siempre á contraer con suma facilidad la tuber¬
culosis. El Comité de patronato de la obra de Ormesson espera, de aquí
á poco, crear en un centro rural una explotación agrícola, donde sean

enviados, para seguir allí su curación, todos los enfermos tratados en el
hospital.

M. Dubrandy (de Hyères).—El tratamiento de la tisis por medio del
aire está ya probado. La aereación nocturna de las alcobas es una prác¬
tica de las más felices, á condición de que el enfermo esté al abrigo de
las corrientes aéreas. La temperatura media de la alcoba está muy le¬
jos de ser igual á la de la atmósfera exterior; aquélla es siempre mucho
más elevada, por cuya razón no se debe consentir que la temperatura
de la cámara del enfermo sea inferior á 11° centígrados.

M. Ch. Sabourin (Vernet-les-bains), practica la curación con el aire
de las montañas. Habitación durante los días fríos bajo vidrieras y á la
sombra, y aereación continua, asi de día como de noche, de la alcoba.
Si la curación no se obtiene, se llega, al menos, á hacer más soportables
los diversos efectos de la evolución de la enfermedad.

Día 30 de Julio (sesión de la tarde).

Antes de la apertura de ésta, los miembros del Congreso visitaron
el Museo de Higiene, instalado en los locales de la Escuela práctica, A
las tres empezó la sesión pública.

M. Chantkmesse.— El perro pasa por ser rebelde á la tuberculosis
espontánea. El autor presenta las piezas anatómicas de un perro tuber-
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culoso espontáneamente y cuyos neoplasmas, inoculados á conejos de In¬
dias y á otros perros, produjeron en todos los casos una tuberculosis
generalizada.

M. Samübl Bernhbim presenta asimismo dos observaciones de perros
tuberculosos espontáneamente, una de las cuales fué recogida por mon¬
sieur Beucler,- de París. M. Bernbeim pregunta si en vista dé estoá he¬
chos no es hora ya de abandonar el empleo del suero de la sangre de
perro en el tratamiento de la tisis, además de que estos animalés pue¬
den estar rabiosos sin que se conozca.

M. Nocard.—Hasta ahora no se ha comprobado que la sangre de
perro rabioso pueda comunicar la enfermedad.

M. Chiais.— Es necesario distinguir en los tuberculosos el estado
general y las perversiones nutritivas, las cuales, mucho antes del con¬
tagio por el bacillus, crean una enfermedad general que podría ser la
condición sine qua non de la morbosis. La urea aumentada en la sangre
se halla disminuida en la orina; la desfosfatación del organismo es con¬
siderable y la temperatura experimenta alteraciones muy irregulares.
Cuando la curación ha de efectuarse se anuncia por la regularidad y
por la normalidad de las funciones nutritivas; la desaparición de los ba¬
cillus es posterior al retorno del estado normal. La creosota y el hipu-
rato de cal son de todos los medicamentos los que dan mejor resultado
en la perversión nutritiva de los tuberculosos.

M. Babés ha ensayado separar por la diálisis los productos vacuní-
feros y los infectantes contenidos en la tuberculina. El bacillus ate¬
nuado no da toxicinas, al paso que el virulento las da siempre.

La comparación del bacillus aviario con el bacillus humano demues¬
tra que el primero provoca más fácilmente lesiones locales que lesiones
generales. Los productos arrebatados á la tuberculina aviar por el al¬
cohol, son poco tóxicos, pero los extraídos por el cloroformo son, por el
contrario, muy virulentos. La tuberculina aviaria es menos activa que
la humana sobre el conejo de Indias. En el buey provoca asimismo cier¬
ta reacción.

La tuberculina de Koch, á pequeñas dosis, en los sujetos tuberculo¬
sos, determina efectos inflamatorios independientes de toda elevación
térmica.

X.

(Se continuará.)
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TERATOLOGÍA VETERINARIA

EL FENÓMENO DE CAJO

La insistencia con que circuló ayer la noticia de que una vaca había
dado á luz un fenómeno con la cabeza y parte del cuello de hombre y el
resto del cuerpo de res vacuna, sin recibir asenso de nuestra parte, y
más bien por evitar consejas que ya circulaban y cerciorarnos por pro¬
pia observación de la verdad, nos llevó á aquel barrio á ver el decanta¬
do fenómeno.

Por fortuna, llegamos en el momento en que lo iban á abrir para ver
las visceras del interior, y poco después lo enterraron en un montón de
estiércol inmediato á la casa.

Que prediquen luego higiene y quieran lograr que la salud pública
no se resienta. Pero volvamos al fenómeno.

No encontramos, salva más autorizada opinión, más que un feto con
atrofia del cráneo y algunas otras partes del cuerpo, que daban algo de
viso de adoptar la forma oval de la cabeza humana, pero nada de las for¬
mas de ésta; los labios, perfectamente caracterizados, de la raza bovina,
se presentaban más de frente por efecto de la atrofia de las quijadas; la
nariz quedaba, efecto de esto mismo, como un poco saliente, pero sin
perder el carácter de este órgano en la especie á que pertenecía el
animal.

Las orejas, si bien corren unidas al cuero de la cabeza, dejan la ter¬
minación en punta bien al descubierto, y los ojos también, efecto de la
atrofia, se veían casi rudimentarios.

En el resto del cuerpo se nota falta de desarrollo ó atrofia de las
cuatro extremidades y de los cuartos posteriores ó traseros.

Como lo vimos abrir, las visceras de la cavidad torácica no presen¬
taban, para nosotros al menos, más anormalidad que la de hallarse,
como toda la cavidad torácica, invertido lo de atrás y adelante con rela-
cién á la cabeza, es decir, que la cara viene á quedar en el mism® lado
que la- espina dorsal, mientras que la región occipital corresponde al
plano que pasa por la región abdominal y torácica, ó sea vientre y

pecho.
Tal es el famoso fenómeno que, sin tener nada de particular, ayer

fué muy visitado y dió lugar á cuentos fantásticos y ridiculas deduc¬
ciones, que caen por su base con ver que no se trata más que de un be¬
cerro con algunas deformidades que son comunes, pero muy comunes,
en todas las razas, incluso la humana.

Estos fetos, que cuando carecen de formas por completo reciben el
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nombre de molas, pueden sufrir deformidades por atrofia y por flemo¬
nes, que una vez proceden de vicios de constitución de la madre y la
mayor parte de las veces de golpes que durante el período de gestación
reciben las madres y dañan á los fetos.

Oreemos haber dicho bastante para destruir los cuentos y consejas
á que el becerro de Cajo ha podido dar lugar.

*

Escrito lo anterior, se nos remite el siguiente documento, que con
gusto insertamos, por la importancia que se dió al asunto y la autoriza¬
do que es el juicio, en la esencia conforme con el nuestro;

estudio de un monstruo presentado en un feto procedente de una

vaca

Amante del progreso científico y de la cultura de la clase á que me
honro pertenecer, he sentido siempre predilección marcada hacia el es¬
tudio de las ciencias naturales, y en el que soy creyente sin afectación,
sin dejar de comprender que, para conocer en lo posible la limitada ca¬
pacidad humana al Creador de los mundos, ningún medio más eficaz
existe que profundizar los sublimes, los admirables misterios de las
energías latentes, cuanto magníficas, de los seres organizados.

Todas las ciencias son tributarias de la historia de la naturaleza,
henchida aún de promesas, saturada de prodigios, esfinge de todos los
siglos, cuyas últimas palabras en vano aguardará la humana raza, cuya
dominación, en absoluto, jamás poseerá la criatura que ama, piensa y
habla, el hombre.

Manuel Varela

(Concluirá.)

REVISTA DE TERAPÉUTICA

El Cresyl-Jeyes y la profilaxia de las enfermedades contagiosas y epidémicas (i)
m

I. Higiene y desinfección.—Uno de los elementos esenciales de la
profilaxis de las enfermedades contagiosas, sobre todo bajo el punto de
vista preventivo, es sin disputa alguna la observación de las leyes de

(1) Véase el número 1.227 de esta Eevista.
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la higiene. Los preceptos higiénicos prescriben desde luego la limpieza
más rigorosa, una aereacíón constante, el aislamiento de los individuos
atacados ó sospechosos de padecer tal ó cual enfermedad infecciosa ó epi¬
démica, el inmediato arrojo de los detritus y deyecciones de toda espe¬

cie, asi como también la limpieza de las ropas y telas contagiadas.
Estas sencillas medidas deben aplicarse con igual rigor á todos los

locales, ya sean destinados á viviendas y habitaciones humanas, ya, por
el contrario, se consagren á ser ocupadas por nuestros animales domés¬
ticos. Estas mismas reglas higiénicas por sí solas, en la profilaxis de
estas enfermedades, resultarían impotentes ó casi impotentes. Los gér¬
menes infecciosos se fijarían en el suelo, en los entarimados, muros, pa¬
redes y aun sobre los miemos individuos, en quienes ni los lavados
ordinarios ni la aereación no destruirían los gérmenes expresados. En
la primera ocasión favorable, dichos gérmenes aparecerían de nuevo,
multiplicándose hasta el infinito.

Los objetos que se hubieran separado como dañosos volverían á ser
á su vez los focos permanentes de la infección, porque es imposible que¬
marlos ó destruirlos, y esto constituiría, además, en muchos casos, una

pérdida inútil.
Como complemento de las medidas higiénicas y de los cuidados que

son necesarios á los enfermos, si se quiere atacar el mal é impedir por
tanto el retorno ó recidiva de éste, la desinfección se impone, pudiendo
ella sola asegurar la inmunidad ó determinar la curación.

El prodigioso y legítimo éxito del método antiséptico aplicado á la
cara de las heridas, llagas, etc., así como también al tratamiento de las
enfermedades infecciosas en general, es un axioma, y, por consecuencia
lógica, no ha menester de demostración alguna.

Más recientemente los magníficos trabajos de los Lister, de los Pas¬
teur, de los Chauveau, de los Tyndall, de los Koch y de un gran nú¬
mero de otros sabios, sus émulos y sus discípulos han traído á este nue¬
vo método, si no la autoridad que él mismo ha adquirido con los hechos
y las experiencias, al menos una dirección más precisa y por lo mismo
mucho más segura y acertada.

Conociendo al enemigo, su naturaleza, las condiciones de su des¬
arrollo y de su actividad nosológica, así como lós medios que lé son fá •

vorables, la lucha contra aquél es-mucho más fácil y la victoria, claro
se está, mucho más cierta.

La desinfección al presente, tal cual la ordena la técnica, es una de
las ramas más importantes de la ciencia médica. La desinfección es el
auxiliar indispensaUe de la cirugía, el medio más poderoso y más serio
de que el hombre puede valerse como medio preventivo y preservativo
de las enfermedades contagiosas ó epidémicas, y hasta el fundamento
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mismo de la higiene pública, así como igualmente el de la higiene
privada.

n. Los desinfectantes.—¿Cuáles son las cualidades que debe re¬
unir, ó que deban exigirse á un desinfectante antiséptico verdadera¬
mente digno de este nombre?

Como á primera vista se comprende, son dichas cualidades bastante
numerosas y muy difíciles de concurrir en un solo producto.

Sin embargo de esto, citaremos únicamente aquí las más principa¬
les; es decir, aquellas que los especialistas más autorizados consideran
como las más esenciales:

1.° El desinfectante antiséptico debe ser un microhicida enérgico y
seguro, es decir, que á su contacto, en un tiempo relativamente breve y
á dosis moderadas, destruya todos los microorganismos. Esta es la pro¬
piedad general del desinfectante.

2.° Es preciso, además, que en las condiciones enumeradas, á dosis
ó cantidades más débiles y en un tiempo más breve todavía, que
dicho producto impida toda descomposición, toda putrefacción por
tanto.

Con estas dos únicas condiciones se tendrá desde luego un segurí¬
simo y verdadero antiséptico.

3.° Que no sea tóxico ni cáustico, es decir, que pueda ser manipula¬
do, empleado y administrado sin determinar daño alguno á las perso¬
nas, aun á las menos hábiles, y que qmeda dejarse asimismo al alcance
de todo el mundo.

4.° Debe ser de una sencilla y facilísima aplicación, ó lo que es lo
mismo, que sea perfectamente mezclable en el agua en toda proporción
y á cualquier temperatura, y no dejar, después de la evaporación, nin¬
gún depósito sólido ó de tal naturaleza que sea capaz de obstruir los
orificios ó conductos de los aparatos que sirvan para extenderle ó para
pulverizarle.

5." Debe ser, por último, muy barato, para permitir su empleo en
gran escala y de una manera libre sin producir grandes gastos.

Con estas solas condiciones se tendrá un desinfectante verdadero,
un antiséptico que pueda respondery plegarse á todas las exigencias de
la economía doméstica y de la higiene general.
III. El Cresyl-Jeyes.—De todos los productos conocidos hasta el

día por sus propiedades antisépticas y desinfectantes, el Cresyl es el
único que reúne todas estas condiciones.

Tan poderoso y enérgico como el bicloruro de mercurio (sublimado
corrosivo) para la destrucción de los microorganismos y gérmenes in¬
fecciosos, es bajo este punto de vista superior al ácido fénico, dejando
á muy reducido término á los tan reputados ácidos bórico, salicüico, tí-
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mico, á los cloruros de cal y de zinc, al sulfuto de esta última base, et¬
cétera, etc.

En tanto que la mayoría de estos compuestos son más ó menos ve¬
nenosos y corrosivos, el Cresyl-Jeyes no es tóxico, ni cáustico, pudien-
do, por tanto, ser empleado sin inconveniente alguno para el .enfermo,
ya en uso externo, ya ingerido ó interno, á dosis notables.

No altera ni ataca á los metales, ni á los cueros, asi como tampoco á
los tejidos de origen animal ó vegetal.

Conserva la madera (maderaje de carpintería y ebanistería, travie¬
sas de las vías férreas, postes telegráficos, etc., etc.) poniéndola al
abrigo de los múltiples y activos agentes de descomposición que la in¬
utilizan y destruyen.

Nada más sencillo y fácil que el empleo de este producto. Basta adi¬
cionarle agua en la proporción que se desee, sea esta cantidad la que
se quiera, para que la emulsión sea instantánea y perfecta, después de
haber agitado esta mezcla algunos instantes.

El Cresyl-Jeyes no deja, ni aun en las evaporizaciones, ningún depó¬
sito sólido. Algunos lavados con agua caliente del jabón cresylado, man¬
tienen en buen estado los tubos de los vaporizadores.

El olor del Cresyl, muy semejante al del alquitrán ó brea Goudron,
es muy tolerable y desaparece al cabo de algunas horas, sin que dismi¬
nuya por eso su poderosa acción antiséptica.

Finalmente, su bajo precio, aun tratándose de un empleo poco im¬
portante, á las dosis ordinarias, permite aplicarle á todos los usos, así
privados cuanto públicos, pudiendo por lo mismo prodigarse sin gasto
apreciable.

Añadamos, por último, que el Cresyl-Jeyes es un desodorizante de
primer orden, puesto que suprime instantáneamente todos los olores,
impide la putrefacción y la formación de los gases amoniacales y habre¬
mos compendiado las excelentes propiedades que unánimemente le re -
conocen todos los hombres consagrados al estudio de las ciencias me¬
dicas.

{Se continuará). X-

VETERINARIA MILITAR

Estudio sobre las enfermedades infecciosas más comunes en el
ganado del ejército, ya bajo el punto de vlsta clínico, ya bajo el de
la higiene pública y la policía sanitaria; medidas profilácticas que
DEBEN ADOPTARSE, por D. Bamón Villanueva.

Si al espíritu investigador del hombre que no perdona medio algu¬
no para descorrer el denso velo que obscurece los infinitos secretos que
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la naturaleza encierra, fuérale dado por un solo momento centuplicar
cuando menos su potencia visual y se elevara'no mucho sobre ese fluido
invisible que á manera de capa envolvente rodea en su totalidad nues¬
tro planeta, observaría con espanto cómo su cuerpo se cubría literal¬
mente de seres vivientes animales y vegetales, así como de gérmenes
que al menor leve soplo de calor y humedad quedarían metamorfosea-
dos en individuos perfectos, sobrado capaces por su prodigioso número
de recordar al hombre, ser supremo de la creación, cuan desventajosa¬
mente lucha con la fuerza colectiva que representan estos pequeñisimos
seres cuando por cualquier circunstancia han invadido su organismo.
Si con pasmosa profusión se les puede observar en el ambiente que res¬
piramos, no es menos su difusión en las insondables profundidades de
los mares que en la superficie tranquila de las aguas, así como en el
suelo que pisamos; no obstante, la densidad de los espacios poblados
por los infinitamente pequeños, varía, claro está, según las circunstan¬
cias y según también los medios cósmicos que les rodean.

Así como en donde la madre naturaleza ha reunido muchos y esco¬

gidos elementos de construcción se hace factible el levantamiento de
edificios y toda clase de viviendas, de igual suerte donde se acumulan
elementos cósmicos favorables á la vida y proliferación existe, por

consiguiente, una admirable masa de microscópicos seres en disposi¬
ción de aniquilar y destruir las organizaciones más fuertes y compli¬
cadas.

Mas si bien es cierto, ó por lo menos así hay que presumirlo lógica¬
mente pensando, que la vasta creación entomológica se remonta en su
origen á la más lejana antigüedad, quién sabe si á la de los primeros
períodos geológicos, su existencia ha pasado desapercibida á través de
los siglos. A fines del décinroséptimo (1685) el célebre Lecuwenhok
fué el primero que tan maravilloso hallazgo legó á las ciencias natura¬
les, descubriendo en una gota de agua pluvial una legión de animalités;
empero las naturales dudas de que se vió asaltado, ya porque hasta
entonces nada se había sospechado sobre la misteriosa existencia de
estos ínfimos seres, á causa sin duda de la deficiencia de los microsco¬
pios de aquella antigua época, continuó el sabio naturalista prosi¬
guiendo sus trabajos experimentales, y á los dos años de no interrum¬
pidas investigaciones recibieron nombre, merced á ulteriores descu¬
brimientos más precisos. De esta época puede decirse que arranca el
origen del descubrimiento de los seres en cuestión, no obstante de que
una centena de años después los designaron bajo atentas investigacio¬
nes científicas Ledermuller yWoisberg, en cuya época dejó también de
parecer un misterio la relación que existía entre la desnuda larva que
perezosa y lentamente se arrastra por el fango con el adulto alado que
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ostentando brillantes y variados colores revolotea con vertiginosa ra¬
pidez por la atmósfera.

Hoy, gracias á los trabajos experimentales del sabio alemán Ehrem-
berg, que ecbó los cimientos de la clasificación microbiológica, se 'han
realizado pasmosos adelantos en este estudio, siendo muy probable que
todavía se descubran quizás tantas especies cuantas hasta hoy conoci¬
das existen. Mas ¿qué origen reconocen esas miríadas de seres vivien¬
tes que cada día, cada hora ó cada minuto vienen al mundo? ¿De dón¬
de, pues, arranca su obscuro nacimiento? En nuestros días ¿es que se
forman espontáneamente seres orgánicos por la sola unión de los ele¬
mentos que íntegramente les constituyen sin gérmenes previos, produc¬
to natural de la generación normal ó fisiológica, ó sea sin padres? Cier¬
tamente, todavía existen partidarios de la generación espontánea que
no vacilan en afirmar rotundamente que de esta suerte pueden tomar
origen, fundándose en algunas observaciones que ficticiamente parecen
concluyentes. Otros'creen, y con éstos piensa el mayor número, que todos
los seres vivos se reproducen los unos por los otros, fundándose en el
hecho comparado por una larga experiencia, de que los gérmenes de
muchas especies, tanto animales como vegetales, dispersados por la
atmósfera, pueden conservar una vitalidad latente durante un tiempo
más ó menos largo, hasta que circunstancias favorables influyen en su
desarrollo. El solo punto vulnerable de esta racional teoría es la de de¬
jar en pie la tan intrincada como laberíntica cuestión de la formación
de los primeros seres. Mas como ésta se halla fuera del dominio de la
inteligencia del hombre, debemos aceptarla como cuestión de todo pun¬
to indiscutible, siendo acaso por esta razón el único campo atrincherado en
donde se han parapetado los prosélitos de la generación espontánea, des¬
pojados hoy, gracias á los brillantes y preciosos adelantos de las ciencias
biológicas, de todas las armas de combate, por todo lo cual entiendo que
aquélla se ha emancipado absolutamente de la clave de las hipótesis.

Porque si el zoófito, por ejemplo, como el infusorio ó les vermes
que habitan en los sitios más profundos de la trama de los órganos se
pudieran producir de un modo espontáneo, ¿porqué razón no había de
suceder lo propio con los vegetales de colosal talla, tales como los ár¬
boles y arbustos, ó como los animales de superior organización? Para
el esclarecimiento de estos difíciles problemas se ha hecho indispensa-
Jjle una serie no interrumpida de investigaciones experimentales, y en
tal concepto se halló mucho más conocida la acepción de generaciones
espontáneas, sin duda porque no en todos los tiempos el hombre ha en¬
contrado medios que le condujeran al hallazgo de la verdad, amén de
que la pereza de su espíritu le conduce no pocas veces á dar simples
soluciones en un todo conformes con su ignorancia.
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• Por lo que á la generación espontánea respecta, diré que á fines del
siglo pasado y en los comienzos del presente, algunas experiencias des¬
corrieron un poco el velo denso que cubría todos los misteriosos fenó¬
menos de la vida de los infinitamente pequeños; tales experimentos fue¬
ron realizados por el abate Spallanzani en 1765, por Gay-Lussac en 1810
y por Franz-Schulze en 1836. Poco tiempo después Cagniard, Latour y
Schwann reconocieron la naturaleza animada de la levadura como cau¬

sa productora de la fermentación alcohólica; mas la doctiina de la ge¬
neración espontánea y la misma de Liebig que creían que la presencia
de una materia animal ó vegetal en putrefacción fuera la causa nece¬
saria de toda fermentación, reinaban en la ciencia sin rivalidad, hasta
que el ilustre Pasteur, con palmarias pruebas y experimentos incon¬
trovertibles, ya por todos conocidos, rebate la generación espontánea
asestándole el golpe mortal con la sentencia de que las fermentaciones
no son otra cosa que funciones de la vida de los seres microscópicos.

(Se continuará.)

ESTUDIOS EXPERIMENTALES SOBRE EL MUERMO
POR

CADÉAO Y MALET

Profesor de clínica y Jefe del laboratorio fisiológico en las escuelas de Veterinaria
de Lyon y Tolosa respectivamente.

MEMORIA PREMIADA POR LAS ACADEMIAS DE CIENCIAS Y DE MEDICINA

DE PARÍS

Versión española del Veterinario militar D. Ricardo Chaguaoeda y López.

(Continuación.)

IV.—Muermo crónico.—El muermo crónico del conejo de Indias di¬
fiere del agudo por su duración y por la extensión á la mayor parte de
los órganos internos y de las lesiones locales primitivas. La duración '
media del muermo crónico es de unos sesenta días; no obstante, puede
prolongarse hasta 104, 117 y 132, como ha sucedido en algunos casos
observados por nosotros. Además, las lesiones viscerales adquieren gran
incremento y se desarrollan considerablemente, al paso que las lesio¬
nes exteriores, y más particularmente las que resultan de la inocula¬
ción, retrogradan ó se curan, á veces, de una manera completa. El muer-

(1) Véase el número 1.228 de esta Eevista.
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mo crónico sucede, por lo general, á las inoculaciones por picaduras ó
inserciones subcutáneas y á la inyección hipodérmica de una pequeña
cantidad de virus.

Síntomas.—Cuando el producto muermoso ha sido inyectado dentro
de una pequeña bolsa subcutánea, se observa, al siguiente día de prac¬
ticada la operación, que los labios de la herida están secos y aglutina¬
dos. Al tercer día existe, sobre todo al nivel de las picaduras, un peque¬
ño nódulo, el cual se endurece, engruesa y transforma en un pequeño
absceso. Del quinto al sexto día este absceso se horada y adquiere con
extrema rapidez el aspecto ulceroso; puede decirse, de una manera ge •
neral, que desde el octavo al décimo día existe un chancro bien mani'
fiesto al nivel del punto de la inoculación. Creemos pertinente hacer
notar que los fenómenos locales antes mencionados, no aparecen en to¬
dos los casos con igual rapidez, puesto que no es raro observar que el
chancro tarda trece y catorce días en desarrollarse.

Cuando la inoculación ha sido hecha por inyecciones hipodérmicas
de una pequeña cantidad de virus (dos divisiones de la jeringa de Prá-
vaz), el edema consecutivo desaparece rápidamente y del cual no queda
vestigio alguno, por así decirse, al siguiente día. En este caso, el cua¬
dro sintomático es distinto, según que se haya empleado un líquido muy
virulento ú otro menos activo. Así, por ejemplo, cuando se opera con un
líquido poco enérgico, se observa dos ó tres días más tarde, en el punto
donde la inoculación ha sido hecha, un pequeño tumor duro, el cual se
convierte en absceso y después en úlcera. Por el contrario, si el producto
empleado es muy débil, la evolución local es, por consiguiente, más tar¬
día, la induración no aparece antes del noveno día ó más tarde y en
ocasiones el reblandecimiento que le sucede queda limitado; no se for¬
ma sino un absceso subcutáneo enquistado y el chancro local no se

presenta.
Cualquiera que s.ea el procedimiento empleado y la actividad del

virus, se observan en los ganglios inmediatos modificaciones muy im¬
portantes y significativas. Desde el duodécimo al décimoquinto día,
algunas veces antes, se observa que uno ó varios de estos órganos
'aumentan de volumen, se endurecen y ponen redondos, con frecuencia
se deprimen y adquieren el tamaño de un garbanzo y hasta el de un
huevo de gallina. Estos órganos forman granulaciones debajo de la piel,
con la cual contraen adherencias íntimas; después se hacen fluctuan¬
tes; su centro se deprime, la piel adquiere un color amarillo rosáceo, se
hace apergaminada, hasta que, por último, se nécrosa y deja al descu¬
bierto una vasta úlcera, profunda, cónica, de bordes indurados y corta¬
dos en forma de pico, cuyo fondo es de color grisáceo. Durante este
tiempo, los chancros locales han conservado su carácter, se agrandan ó
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se cicatrizan; estos abscesos se desarrollan en diferentes regiones, pero
de preferencia alrededor del ano, sobre el borde posterior de las nal¬
gas, en el interior del músculo isquiotibial, en el vientre, al nivel del
ombligo, en la nariz, cuello, párpados y espaldas. Estos abscesos se ul¬
ceran y se transforman en cbancros cupuliformes, de fondo grisáceo ó
rojizo, los cuales lo mismo pueden persistir durante mucbo tiempo que
cicatrizar con rapidez. Frecuentemente se observa una erupción de bo¬
tones lamparónicos en los labios de la vulva ó el escroto, una tumefac¬
ción dolorosa en los testículos, una verdadera orquitis muermosa y ar¬
tritis en las articulaciones inferiores de los miembros; pueden asimismo
en otras ocasiones partir del chancro muermoso cordones lamparónicos
para dar origen á otros cordones secundarios, presentando en toda su
trayectoria nódulos 6 abultamientos, algunos de los cuales se ulceran.

En los últimos periodos de la enfermedad suele presentarse destila¬
ción por una ó por ambas narices; la respiración es fatigosa, los latidos
del corazón muy fuertes y acelerados. En algunos individuos se obser¬
va la parálisis y el enflaquecimiento rápido del tercio posterior. El es¬
tado general del enfermo es malo, el pelo se pica y el adelgazamiento es
muy acentuado. El cuadro anterior aparece, por lo general, de una ma¬
nera brusca y repentina, algunos días antes de la muerte, de todo lo
cual nos hemos cerciorado por los pesos practicados en las distintas fa¬
ses déla enfermedad. Hemos visto en una de nuestras observaciones

que el animal pesaba 720 gramos en el momento de la inoculación; 640
gramos á los treinta y dos días; 645 á los treinta y nueve, y solamente
500 gramos á los cuarenta y seis días, á la hora de su muerte. El ani¬
mal había, pues, perdido, antes de sucumbir, cerca del tercio de su peso.

La temperatura animal experimenta pequeñas modificaciones en el
transcurso de la afección, puesto que oscila entre los 39 y 40°. Sin em¬
bargo, la hemos visto llegar hasta los 41" en el momento de la forma¬
ción de los abscesos y descender á 28°,6 momentos antes de la muerte.

(Continuará).

PROFESIONAL

LA CLASE PINTADA POR SÍ MISMA (1)
(Continuación.)

II

Hasta aquí hemos emitido nuestro pobre parecer acerca de lo que
debe exigirse para que se pueda llegar en día no muy lejano á regene-

(1) Véase el número anterior de esta Bevista.
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rar la Veterinaria patria, poniéndola al nivel de los progresos modernos
qne alcanza en las naciones más adelantadas; y claro está, como todo lo
apuntado consiste en exigir mucba cultura intelectual, la cual pueda
llevarse al terreno prático, y todo ello cuesta mucho trabajo y dispen¬
dios,' es necesario nos ocupemos de la recompensa á que todo el que
trabaja tiene derecho. En su virtud, proponemos las siguientes re¬
formas:

Que todo el que obtenga el título de Doctor en Veterinaria tendrá
derecho á verificar ejercicios de oposición á las Cátedras que vayan va¬
cando en dichas escuelas, en las de Agricultura, en los institutos pro¬
vinciales de segunda enseñanza y de zootecnia, en las escuelas de
Agricultura, granjas-modelo y plazas de Profesores Veterinarios del
ejército, cuyos últimos individuos, dicho sea de paso, se asimilarían en
un todo con los demás individuos del cuerpo de Sanidad y Adminis¬
tración militar, con escalafón separado, formando secciones con sus
respectivos Jefes y un Director ó Inspector general, con su corres¬
pondiente Montepío.

Para los que se dedicasen al ejercicio ci-vil de la facultad, ya fueran
Doctores, Licenciados ó de las demás-clases, se reservarían los destinos
de Sanidad que más conexión tuviesen con la carrera, ya en los Minis¬
terios, ya en las Juntas provinciales de partido ó municipales con suel¬
dos remuneratorios, á cuyas plazas (como va dicho) pudieran aspirar
todas las clases (aunque lo mejor seria fusionarlas todas mediante ciertos
ejercicios para el Doctorado y pago del canje del título para la Licen¬
ciatura), teniendo en cuenta para la adjudicación:primero, la antigüe¬
dad y servicios prestados y segundo, la categoría; todo previo la califi¬
cación de los ejercicios. A este objeto se crearían plazas de Veterinario
en todo Municipio que se clasificarían de primera, segunda y tercera
clase, las cuales tendrían á su cargo la inspección en las casas matade¬
ros, plazas y mercados y todos los asuntos de higiene pública que á
ellos incumbiera, como los lazaretos, laboratorios físico-químicos muni¬
cipales, etc.

Dotando estas plazas con el decoro debido á empleados que vigilan
por la salud de los pueblos, como más adelante hemos'·de ver, y que en
unión de Médicos y Parmacéuticos formasen el cuerpo de Sanidad mu¬
nicipal. A la vez, podría encomendárseles (á los Veterinarios) la for¬
mación de padrones ó estadística de ganadería, clasificando las razas,
llevar los registros de compraventa y permutas de los animales domés¬
ticos, expidiendo las correspondientes guías (evitando con esto el ver¬
gonzoso robo de aquéllos), con cuyos módicos honorarios que se impu¬
siera, mas los que produjeran los médico-legales y tasación de animales
en asuntos forenses (con prohibición absoluta para que nadie enten-
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diera en estos asuntos más que ellos), se cobrarían por medio de un
timbre como lo verifican los Notarios en sus legalizaciones. Con estos
productos se iría creando un fondo para la base de un Montepío de
Veterinaria civil.

Reforma de las disposiciones para la corrección de intrusos, cuyas
multas íntegras ingresarían también en dicho fondo, dando para ello
más atribuciones á los Subdelegados, pues las que boy tienen son tan
pobres, que quedan reducidas á las poco envidiables de delatores. Re¬
forma á la vez del reglamento de Subdelegaciones, en el que se conce¬
diera una autorización especial á estos funcionarios para que pudieran
castigar por sí á los intrusos empleando penas severas, pues es hasta
irrisorio lo que hoy sucede, concediéndoles franquicia en correos, pues¬
to que ahora se perjudican extraordinariamente, en atención á que la
tercera parte de las multas que se les concede es tan ilusoria, que
jamás perciben un céntimo.

P. Peña y Valverde.
( Concluirá.)

Dojaativos.—Nuestro muy querido amigo D, José Rodríguez y
García, autor de la versión castellana del libro Las inyecciones traquea¬
les en el caballo, nos envía dos ejemplares de la obra mencionada, para
que el importe de su Venta le añadamos á la suscripción abierta por
nuestra Revista en pro de los infortunados compañeros de Consuegra.
Estos ejemplares quedan, pues, á la venta en esta Administración, al
precio de cuatro pesetas uno, mas el gasto de certificado y correo si son
comprados por compañeros de proAÚncias.

Muchísimo agradecemos á nuestro caro colega Sr. Rodríguez el re¬
cuerdo que dedica á tan benéfico objeto, y, en nombre de aquellos sufri¬
dos comprofesores, dámosle las más sentidas gracias.

Documento oficial.—Hemos tenido el gusto de recibir el cuadro
de los exámenes verificados en la Escuela de Veterinaria de Córdoba
durante el curso académico de 1890-91, favor que agradecemos mucho
al Sr. Director del mencionado establecimiento oficial.

La proporción extraordinaria de dicho documento, así como la abun¬
dancia del original que tenemos detenido, nos impide, con gran senti¬
miento nuestro, darle á la publicidad en nuestra Revista. Tal vez al¬
gún dia nos ocupemos del cuadro de referencia.

Fallecimiento.—El día 30 de Noviembre último ocurrió el de
nuestro buen amigo y compañero D. Antonio Llorente de Beaumont,
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Jefe de Veterinaria militar retirado, ya mucho tiempo, en la ciudad de
Badajoz.

Acompañamos á la señora viuda y familia del finado en el justo do¬
lor que les embarga.

Traslados.—Han sido destinados al 5." regimiento divisionario de
Artillería y al regimiento de Caballería de Mallorca los Veterinarios
militares primero y segundo respectivamente D. Julián Rajas y D. Eran-
cisco Hernández Galán.

Retiro.—Se ba concedido el pase á esta situación al Veterinario'
primero D. Eelipe García Baldricb.

Defunción.—El día 16 del corriente ba fallecido en Yébenes (To¬
ledo), á la temprana edad de 27 años, la señora doña María Jesús Ruiz,
esposa de nuestro muy estimado amigo D. Julián Pedraza.

El infortunado Sr. Pedraza, que sabe muy bien cuánto se le estima
en esta Redacción, se dará perfectamente cuenta del bondo pesar que
sentimos por la irreparable desgracia que dicbo amigo ha experi¬
mentado.

Descanse en paz tan virtuosa como digna señora.
Libros recibidos.—Nuestro sabio amigo el ilustre Mr. Galtier, Ca

tedrático«de la Escuela de Veterinaria de Lyon (Erancia), lia tenido la
bondad de enviarnos Les Fneumo-entérites infeclieuses des fourrages
(2.® edition), La Pneumo-entérite du mouton, La Page à Lyon (1890),
La Rage à Lyon (1891), Nouvelles expériences des pneumo-entérites in¬
fectieuses du cheval y Rapport sur la Courade, de cuyas obras es autor
este ilustrado Veterinario.

Asimismo hemos tenido la satisfacción de recibir la segunda edición
de la recientísima obra del no menos ilustre Kaufmann, Profesor de
la Escuela de Veterinaria de Alfort (Erancia), titulada Traité de Thé¬
rapeutique et de matière médicale Vétérinaires.

Damos las gracias á tan generosos como ilustres obreros de la me¬
dicina veterinaria.

PâR.^ NL'hSTROS COMPAKEIiOS DE CONSÜEGÜA
Suma anterior 79,50 pesetas.

D. Mariano Lazcano 1,50 „

Total 81 „

(Continuará).
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