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Contribución al estudio de la pleuropneumonia séptica déÍfes vacas^^'v
por Mr. V. Galtier, Catedrático de la Escuela de Vewp^ana^e
Lyon (Francia) (1).

Sábese desde hace algún tiempo, que la enfermedad exper^^nt^^ ..
por las terneras, ya descrita en^Holanda y en Bélgica bajo el n^efeÓL
de pleuropneumonia séptica^ y que yo he dado á conocer en Francia con
la denominación áepneumoenteritis séptica de las vacas^ es desde luego
una afección microbiana. Este proceso morboso resulta, según los datos
hasta ahora recogidos, de las siguientes causas ocasionales: 1.% el mal
estado higiénico y la defectuosa construcción de los establos, la falta de
aireación de los mismos, su exiguo desplazamiento y el cúmulo de las
emanaciones y de la humedad; 2.®', la alteración de los alimentos y la
utili:5ación de ciertos sistemas nutritivos, tales como el empleo de subs¬
tancias alteradas ó descompuestas, mojadas, corrompidas y fermenta¬
das; de forrajes polvorientos y el uso de camas sucias, etc.; 3.°, la
directa influencia de la intemperie, los enfriamientos, el lavado de los
establos, acompañado de un desprendimiento de emanaciones, la poca
limpieza de las vaquerizas, la carencia de camas, la estabulación per¬
manente del animal hasta en las épocas en que ésta es innecesaria,
y 4.', el estado miserable del animal sano, el del enfermo, el trabajo
forzado de las madres, la temprana juventud de éstas, ó, por el con¬
trario, la avanzada edad de las mismas, etc., etc.

Es cierto que la mayoría de estas causas juegan un papel impor¬
tante, haciendo al organismo animal más ó menos resistente y predis¬
poniéndole á contraer más fácilmente la enfermedad y á presentarla
bajo su forma grave. Ya he demostrado en diversas ocasiones la fu¬
nesta influencia que sobre los grandes rumiantes ejercen los establos
demasiado pequeños y por ende mal ventilados, mal construidos y peor
alumbrados, así como por otra parte la estabulación bruscamente inte¬
rrumpida, etc., etc. Yo he hecho ver, asimismo, cómo la persistencia y
la propagación ó el contagio de la epizootia mencionada persistían du¬
rante algún tiempo, merced á no aplicarse primero el rigoroso y abso-

(V

(1) Comunicación dirigida por este eminente Profesor á la Sociedad
central de Medicinaveterinaria de París.
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luto aislamiento de los animales afectados de la enfermedad, y en se¬
gundo lugar, por no practicar la desinfección, tanto de los enfermos
cuanto de los locales, arreos, etc. Es cierto, por otra parte, que las ma¬
dres débiles, enfermas, fatigadas por exceso de trabajo; las de misera¬
ble constitución fisiológica y tantas otras análogas no pueden suminis¬
trar más que productos asimismo débiles, aptos sólo para contagiarse
en la primera ocasión, y á caer, por tanto, gravemente enfermas: esta
es la ley natural de las cosas. Algunas veces es preciso no olvidar esto;
entre las madres afectadas de otras enfermedades existen varias de
aquéllas que ya lo están de la pneumoenteritis séptica, de todo lo cual
resulta entonces, no sólo una predisposiciónmaterna transmisible al hijo,
sino también un legado de gérmenes para este último, el cual contrae la
enfermedad al nacer. La alimentación merece, pues, un examen especial,
ya porque los forrajes suministrados como alimentos sean nocivos bajo
el punto de vista que nos ocupa, á causa de encontrarse empolvados y
enyesados; ya también por hallarse alterados, en virtud de su mala re¬

colección, de su pésima conservación, etc., etc. En ciertas localidades,
donde los forrajes no están enyesados,la pneumoenteritis séptica adquie¬
re proporciones y desarrollo alarmantes, mientras que en aquellas otras
municipalidades donde los forrajes están enyesados, la enfermedadjó no
existe ó es poco frecuente.

Dos cosas hanme extrañado al visitar el departamento de Haute-
Loire, así como los más cercanos. En todos ellos me he preocupado
vivamente de la alimentación animal, pues en casi todos los Municipios
he observado la existencia de dos procedimientos en extremo perjudi¬
ciales para la conservación de los forrajes y de los demás alimentos
destinados al consumo de los cerdos. En todas partes el sitio destinado
á la conservación de los forrajes, en el cual se encierran también todas
las restantes provisiones, tales como henos, hierbas frescas, trébol y
paja de todas clases, está situado encima del establo ó vaqueriza. Los
forrajes radican directamente sobre un entarimado, casi siempre mal
unido, el cual deja penetrar por las junturas de sus tablas las emana¬

ciones y los miasmas propios del establo. Las capas inferiores de los
forrajes, hasta la altura próximamente de un metro, se alteran al con¬
tacto incesante de los expresados efluvios, produciéndose en aquéllos
las fermentaciones consiguientes que les comunican un tinte anormal y
un olor insoportable. Antes de ser distribuidos los forrajes á los anima¬
les, se mezclan en el granero; el polvo desprendido por aquéllos jamás
se pierde, puesto que al llegar la hora de la comida, se dejan caer las
raciones designadas por unas trampas constantemente abiertas encima
de los pesebres, en los que las expresadas raciones se depositan inun¬
dando de polvo á los animales. Las camas de paja menuda, pero ya más
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ó menos fermentada y descompuesta, son distribuidas igualmente sin
ninguna precaución previa con el laudable fin de sanearlas. ¿Hay,
pues, en el procedimiento anterior, que repito es muy general, una in-
fiuencia nociva para la salud de los animales, influencia que puede
más tarde debilitarlos y predisponerlos desde luego á padecer ciertas
enfermedades? La respuesta no será dudosa; las camas y los forrajes
por el polvo que desprenden; los alimentos fermentados por las alteracio¬
nes que experimentan son nocivos, y debilitando á los animales, los pre¬
disponen, por lo menos, para contraer aquéllas mucbo más fácilmente, ó
contribuyen á agravar á los enfermos. Pero sin ir tan lejos, ¿no debe¬
mos suponer que el polvo desprendido por los forrajes proporciona al¬
gunas veces los gérmenes de las afecciones que los animales sufren? Se
verá que mis trabajos permiten dar á esta pregunta una respuesta cate¬
górica y completamente afirmativa. Agregando además que en la mayor
parte de las granjas donde se ba experimentado el azote de esta enfer¬
medad, los forrajes y la paja suministrados á los animales dejaban bas¬
tante que desear en cuanto á su calidad sanitaria, encontrándolos mu¬
chas veces polvorientos, algunas mal acondicionados y siempre profun¬
damente descompuestos, aun en sus primitivos asientos de conserva¬
ción. Aunque es digno de criticar vivamente el modo adoptado para el
almacenamiento, conservación y distribución de los forrajes y de la
paja, encuentro todavía mucho más funesto y deplorable el procedi¬
miento universalmente empleado para la conservación de ciertos ali¬
mentos propios del cerdo. Dejando á un lado la mala construcción de
las pocilgas, la suciedad de las gamellas, cuyos graves inconvenientes
saltan á la vista, debo señalar con este objeto la perniciosa costumbre
que los encargados tienen, al proporcionar el alimento á los cerdos, de¬
jarles ¿jodw el agua en los abrevaderos y de facilitar la descomposi¬
ción en el suelo de los residuos alimenticios esparcidos por el mismo.

(Continuará.) Arturo Gallego.

REVISTA TOXICOLÓGICA

Estudio acerca de la naturaleza del veneno de los peces (1).

(Continuación.)
Lesiones anatomopatoldgicas.—Las lesiones observadas por el Pro¬

fesor Anrep, si bien son poco graduadas, no por ello dejan de ser me¬
nos significativas, como tendremos ocasión de demostrarlo en el curso

(1) Véase el número anterior de esta Bevista.
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de este trabajo. Se pueden resumir á dos, caracteres principales; 1.°, con¬
gestión venosa de los órganos internos; 2." enteritis folicular que se
traduce unas veces por un aspecto opaco y turbio de las placas de Pe-
yer y de las glándulas solitarias, y otras por ser traslucidas y rodea¬
das de una aureola rojiza. Esta enteritis, según él, es constante. Hasta
aquí sólo conocemos las ptomaínas de la carne de pescado putrefacto
aisladas por Brieger y la ptomaína extraída por Anrep de la carne de es¬
turiones incriminados (que resulta ser la misma ptomaína de los órga¬
nos de los que sucumbieron á consecuencia del envenenamiento por
ella producido); pero esto no basta; si queremos conocer la naturaleza y
origen de todos los venenos, así como la fenomenología de todas las
formas de envenenamiento que se observan á consecuencia de la inges¬
tión de pescados venenosos, es preciso indagar otros orígenes de ela
boracion de substancias tóxicas, porque pocos serán loa hombres que
ingieran un pescado cuyo sabor nauseabundo ya lo denuncia.

En la mayoría de los peces venenosos el paladar no puede apreciar
su toxicidad, y hasta me atreveré á decir que en muchos de ellos el sa¬
bor es exquisito. Así se comprende que comarcas enteras se hayan vis¬
to atacadas por estos invisibles enemigos. Por lo mismo que la putre¬
facción es la gran engendradora de productos tóxicos para el organis¬
mo del hombre, lo menos que podíamos exigir de los sentidos del gusto
y del olfato asociados era que nos advirtieran el comienzo de la mis¬
ma en un alimento. Pero la substancia orgánica antes de llegar al pe¬
ríodo de disgregación final pasa por estados intermediarios de pertur¬
bación profunda, compatibles con la vida, á los que se ha llamado en ¬
fermedades infecciosas, las cuales son originadas por microorgani.sraos,
cuyos productos de elaboración son altamente tóxicos. Si estos produc¬
tos han podido ocasionar la muerte de un organismo (como la de los pe¬
ces que estudiamos), es verosímil admitir que todo organismo susoepti ■
ble de este envenenamiento, que se alimente de aquél, será á su vez in¬
toxicado. Sabido es, por otra parte, que la célula de determinados ór¬
ganos produce en estado fisiológico substancias que son virulentas para
otros organismos, substancias que tal vez serán inocentes para
seres de una misma especie. ¿Por qué, pues, no hemos de encontrar en
los peces todas estas probabilidades en la producción de venenos? Saots-
chenko, en su notabilísima obra acerca de los peces venenosos, no sólo
nos da el nombre de los peces sospechosos, sino que procura con esme¬
ro ofrecernos imágenes fieles de los mismos para que quien no conozca
su nombre se guíe á lo menos por la figura, y así pueda ponerse en guar¬
dia ante un envenenamiento probable, por muy fresco y vivo que sea el
pescado. Al estudiar la naturaleza de la substancia tóxica de los peces,
distingue Saotschenko cuatro venenos distintos. Dos de ellos corres-



Lk VETERINARIA ESPAÑOLA loi

ponden á los peces vivos, y los otros dos se forman, según él, después
de la muerte ó mientras dura la salazón. Los dos primeros son en cier¬
to modo permanentes en el cuerpo del pez y pueden ser recEazados por
él voluntariamente; los otros dos se observan bajo ciertas condiciones
de edad del pez y tiempo de la pesca.

Uno de los primeros venenos está contenido en la secreción de glán¬
dulas cutáneas situadas en la base de las aletas dorsal y caudal, el
cual, siendo introducido en el torrente circulatorio del hombre, puede
serle nocivo y hasta peligroso, como lo son los virus de otros animales;
pero el uso de la carne de estos peces está, á excepción del diodón or¬
bicular y del tetradón, exento de peligro si al sesvirnos de ellos toma¬
mos las precauciones que el caso requiera. El segundo veneno de los
pece.s en el mismo sentido que hemos considerado al anterior, y que,
por lo tanto, lo podemos llamar fisiológico, se halla única y exclusiva¬
mente en las huevas de ciertos peces. En los países del Norte las hue¬
vas son muy estimadas, especialmente las del esturión, con las que ha¬
cen una especie de manteca á la que dan el nombre de caviar. La
fuerza tóxica con que obran dichas huevas, envenenadas á veces, es
tan enérgica, que se registran casos de perros que han muerto á los diez
ó doce minutos de haberlas comido. También en el hombre obran con

grande intensidad, puesto que casi todos los casos de esta clase de en¬
venenamiento terminan la mayoría de las veces con la muerte. La ter¬
cera clase de veneno se forma, si bien en casos muy raros, por medio
de la salazón de pescados que cuando frescos no eran venenosos. Pronto
veremos el juicio que debemos hacer acerca de su naturaleza. La cuarta
especie es propiamente un veneno de putrefacción que en ciertos peces
se forma á las pocas horas de haberlos pescado.

Por lo que acabo de exponer se ve que Saotschenko admite dos
grandes divisiones de los venenos de los peces: la de los venenos pro¬
ducidos en vida, á los cuales da la significación de virus elaborados
por las células del pez, y la de los venenos desarrollados en el cuer¬
po muerto del pez, aunque sin explicarnos cómo se elaboran. Sin ne¬
gar yo la posibilidad de que bajo ciertas condiciones, hoy por hoy
desconocidas, puedan determinados órganos glandulares elaborar
substancias virulentas, creo que en el caso de que se trata hemos de
atribuir la mayoría de los venenos de esta primera clase de los peces á
infecciones limitadas perfectamente soportables por parte de los mis¬
mos, las cuales tendrán un poder más tóxico para el hombre, debido
tal vez á la diferencia de temperatura existente entre el organismo del
pez y el del hombre. Yo me inclino á creer, por las observaciones de
Bütschli, Pffeifer, Macé y otros, que las substancias tóxicas limitadas
en partes del cuerpo de los peces, como son las aletas, las branquias,
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los músculos, la vejiga natatoria, y sobre todo el hígado, los ríñones y
los ovarios, son casi siempre producidas por infecciones circunscritas
de mixtos poridios, que son unos microorganismos que se hallan por¬
uña parte en la frontera indecisa entre los animales inferiores proto-
zoarios, y por otra los hongos mucosos. Pero, á pesar de todo, deben
colocarse entre la segunda clase de los primeros, ó sea los esporozoarios.

(Continuará.) En. P- Gibert.

CLÍNICA MÉDICA

Contribución al estudio del tratamiento del vértigo abdominal.
A mi querido maestro D. Ea-

món Jiménez López.

Atento siempre al movimiento científico, la publicación en la pren¬
sa de los seguros efectos del sulfato de eserina como excitador de la
túnica carnosa intestinal, me decidió á usar tal alcaloide en el trata¬
miento de las indigestiones; los felices resultados obtenidos por mí en
diferentes casos de estas afecciones intestinales, .me han evidenciado su
indudable utilidad y sugerídome la idea de que pueda ser tal producto
el más heroico agente para combatir la complicación llamada vértigo
sintomático. La etiología es de valor excepcional en el tratamiento de
esta afección, mortal la mayor parte de las veces, y cuyo génesis pu¬
diéramos, con razón, decir que no es perfectamente conocido, fundán¬
donos para ello en la diversidad de opiniones manifestadas por los auto¬
res. Unos la creen consecuencia de indigestiones estomacales; otros de
alteraciones intestinales; quién la atribuye á inflamaciones ó alteracio¬
nes del hígado; éstos á flegmasías gastrointestinales; aquéllos á com¬

presiones sufridas por el diafragma en las grandes distensiones de los
órganos digestivos, y, por último, hay quien lé hace depender de un
estado hidrohémico particular, etc., etc.

La autopsia nos demuestra: primero, la existencia de materiales
estercoráceos en cantidades excesivas, particularmente en el estómago
(cuya repleción es condición precisa, según Delwart), y en segundo
término, un estado más ó menos intenso de congestión gastrointestinal.
Por esta última causa ha de hallarse alterada la normalidad funcional
del hígado y simultáneamente el ritmo fisiológico circulatorio, el cual
irremisiblemente reflejará su influencia sobre las demás funciones.

Ahora bien; la base del tratamiento aconsejado en esta enfermedad
son los purgantes drásticos á dosis altas y repetidas; de ahí si conside¬
ramos difícil el diagnóstico diferencial entre las indigestiones estoma-
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cales ó intestinales, pues la meteorización indicada del ijar izquierdo
como síntoma seguro de la primera puede observarse en la segunda
cuando el desprendimiento de gases tenga lugar en el yeyuno ó en la
porción flotante del colon, del mismo modo que la falta de escrementa-
ción de la intestinal puede observarse en la estomacal, y al contrario;
si consideramos, por otra parte, que en uno y en otro proceso morbo¬
so son opuestos los tratamientos indicados; si consideramos que la es¬
tomacal puede á veces confundirse con la gastritis ligera, y si consi¬
deramos, finalmente, que las leucosis gastrointestinales pueden deter¬
minar la encefalitis ó la meningitis, se comprenderá que falta mucbo
para formar un completo plan curativo racional conforme con las exi¬
gencias del padecimiento. En efecto; los purgantes contrarian el acto
de la digestión gástrica, y por eso no deben emplearse nunca basta
cinco horas después del pienso, como tampoco deben emplearse en la
indigestión estomacal; además ha de procurarse que los expresados
purgantes permanezcan el menor tiempo posible en contacto con la mu¬
cosa, cuando sean irritantes sus efectos, y precisamente el carácter de
la acción purgante en los solípedos es la lentitud de aquéllos, pues sa¬
bemos que la purgación más rápida no se observa hasta las veinte ó
veinticuatro horas.

El tártaro emético, á más de su acción irritante, sólo ejerce su in¬
fluencia en el intestino (1), cuando no se pierde entre los muchos mate¬
riales del estómago ó se descompone en presencia del tanino que los
mismos contienen; el áloes no desarrolla su mayor actividad hasta lle¬
gar al intestino grueso, una vez que se ha puesto en contacto con la
bilis; los calomelanos pueden ofrecer cierta exposición, empleados á
grandes dosis, por sus incompatibilidades con el ácido clorhídrico del
jugo gástrico, y los alcalinos, que son mucho menos enérgicos que los
anteriores, fluidifican el plasma sanguíneo aumentando su estado hidro-
hémico, el cual algunos prácticos consideran como productor de la en¬
fermedad de q.ue se trata. Atendido esto y siendo ciertos los datos su¬
ministrados por la anatomía patológica, se comprenderá^muy bien que
en el caso presente no sólo empleamos medicamentos perjudiciales per¬
la contraindicación en que los coloca el llamado empacho gástrico y la
flogosis^gastrointestinal, sino que también por su misma energía aumen¬
tan la actividad circulatoria de la vena porta, la cual, á su vez, aumen¬
ta la tensión de la cava posterior, pudiendo hasta llegar á ser un obs¬
táculo al libre desagüe de la cava anterior, y por ende causa bastante
para aumentar la lentitud en la circulación sanguínea de la cabeza.

Mejor aplicación tendrían, á mi juicio, los agentes que favorecen la

(1) En los animales que no vomitan.—N. P. y 0.
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digestión estomacal, hoy que la terapéutica moderna puede ofrecer un
tratamiento enérgico que evacúe el tubo digestivo con la rapidez que
reclama la índole del padecimiento. Así estaría indicado el ácido clor¬
hídrico, \& pepsina, supletorios de los jugos gástricos; b\ ácido láctico,
como el agente más eficaz, según Téllez Vicén en la indigestión esto¬
macal crónica, y todas las substancias que se opongan á las fermenta¬
ciones y eviten las perniciosas influencias que pudieran tener en el des¬
arrollo de esta afección el excesivo número de microbios nacidos en

los excrementos acumulados; los tónicos eupépticos (sin negar por eso
la eficacia de la medicación purgante cuando ésta se halla plena é in¬
dudablemente indicada), y los alcaloides aconsejados como excitadores
de la túnica muscular interna, tales como la veratrina, pilocarpina, apo-
morfina, cafeína, estricnina, sulfato de eserina, etc., etc.

Todos estos alcaloides aumentan la actividad de las glándulas di¬
gestivas y los movimientos vermiculares de los órganos enfermos; la
estricnina ingerida en el estómago á pequeñas dosis provoca enérgicas
contracciones peristálticas de estas visceras, comportándose como un
magnifico tónico eupéptico; una vez absorbida por cualquier vía pro¬
duce el mismo estimulo en virtud de su acción sobre los centros ener-

vadores; el sulfato de eserina actúa sobre los ganglios abdominales del
simpático, enervando simultáneamente todo el tubo intestinal y comu¬
nicando al estómago la energia perdida por medio de los filetes que
este órgano recibe del plexo solar. Por este medio las evacuaciones son
rápidas, abundantes, y ya sabemos la benéfica influencia que esta de-
pleción ejerce sobre las afecciones vertiginosas; asi es que por su doble
efecto de evacuante y antiflogístico poderoso de la mucosa gastro¬
intestinal combatimos á la vez las dos causas que más contribuyen á
producir y á sostener la complicación que nos ocupa; tales son, por
ejemplo, el llamado empacho gástrico y la flogosis de las visceras di¬
gestivas.

Yo, como manifesté al principio, he podido apreciar su ventajoso y
seguro empleo, y asi me creo obligado á recomendarlo á mis compañe¬
ros como uno de los agentes de más frecuentes y útiles aplicaciones en
nuestra práctica profesional.

Norberto Panero Carpintero.
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REVISTA EXTRANJERA

Proyecto de ley sobre el ejercicio de la Medicina Veterinaria en Francia, pre¬
sentado á la Cámara de los Diputados por Mr. Viger, Ministro de Agricul¬
tura (1).

(Continuación.)

Una medida restrictiva análoga ha sido establecida por las leyes
que rigen el ejercicio de la Medicina humana, respecto á los practican¬
tes, funcionarios de un orden superior á los que se propone autorizar
el presente proyecto de ley. Independientemente de algunas garantías
do capacidad que se debe exigir á los empíricos, éstos deberán ofrecer,
para recibir esa especie de consagración oficial que os proponemos, se¬
guridades de otra clase. Las autoridades jamás podrán tomarlos bajo
su patronato, sino con la condición de que nunca hubieran sufrido con¬
dena por ningún crimen ó delito.

Preferentemente la Medicina veterinaria será ejercida por los po¬
seedores de títulos expedidos por las Escuelas nacionales de Fran¬
cia. Pero puede haber razones de conveniencia y de reciprocidad que
obliguen á admitir á los Veterinarios de Escuelas extranjeras para
ejercer su profesión en el territorio de la república. El artículo 3.° re¬
serva al Ministro el derecho de conceder la autorización necesaria.
Estas precauciones son, por otra parte, demasiado naturales para iusis-
tir más acerca de este punto. En época anterior, bajo el Gobierno de
Julio, ya se elevaron quejas contra los abusos que el proyecto actual
tiende á reprimir.

El Ministro había sido interrogado varias veces en la Cámara de
los Senadores sobre las medidas que tuviese pensamiento adoptar, con
el objeto de poner remedio á un estado de cosas tan perjudicial por
motivos tantos; en 1837 se ordenó á los prefectos publicar y fijar en
todos los Ayuntamientos la lista de los Veterinarios con título que hu¬
biera en cada departamento, á fin de hacer saber á los habitantes de
los pueblos quiénes eran las personas competentes para el desempeño
de la Medicina veterinaria. Esta práctica se observa y aun subsiste en
la actualidad. Es, por otro lado, sumamente útil, y constituye, desde
luego, una medida preventiva, puesto que proporciona á los agriculto¬
res los medios de averiguar si los que se les ofrecen para asistir las
enfermedades de sus animales, tienen ó no autorización para ello y
además dicha lista ó registro sirve para ayudar á la acción pública,
disminuyendo las ocasiones de ejercer la práctica veterinaria. Tal es el
objeto del art. 4.°.

(1) Véase el número anterior de esta Revista.



106 LA. VETERINARIA ESPAÑOLA

Para asegurar la publicación regular de la lista de los Veterinarios
existentes en Francia, la de la exactitud de la misma, y al propio tiem¬
po evitar los inconvenientes que determinarían las omisiones causadas
por cualquier descuido, sieiído el menor de todos el hacer inútil dicha
publicación, sería necesario obligar á los Veterinarios à la presentación
(dentro de un breve plazo) de su título ante la Prefectura respectiva,
sobre todo en el momento de establecerse. El art. 5° tiene el doble ob¬
jeto, en primer término, de reservar á los Veteidnarios franceses las
misiones de todo género que hayan de desempeñarse ante las autorida¬
des, tanto administrativas cuanto judiciales, siempre que unas y otras
se vean obligadas á recurrir á los Veterinarios para que las ilustren con
sus luces, y, en segundo término, el de prohibir á esas mismas autorida¬
des que recurran, para todos los actos de la competencia de aquéllos, á
otras personas que no posean el titulo expresado. He ahi una salvaguar¬
dia no sólo del interés público, sino que también de los intereses priva¬
dos. Difícil serla, sin duda alguna, hacer una completa reseña de todos
los actos de orden administrativo ó judicial que pueden considerarse co¬
mo del dominio exclusivo de la Medicina veterinaria. Para citar única¬
mente los más principales, indicaremos las comprobaciones en los casos
de vicios redhibitorios, las de accidentes ocurridos á los animales, las
intoxicaciones de los ganados, la inspección de carnes en los matade¬
ros, etc., etc.

En materia de vicios redhibitorios, por ejemplo, ¿no es indudable
que la ley se muestra previsora, en interés de los agricultores y de los
ganaderos, reservando á los Veterinarios la misión de iluminar á los
tribunales? Los incidentes que pueden surgir con motivo de la venta ó
cambio de animales han dado origen á una legislación especial, la cual
no puede interpretarse de un modo claro y perfecto sin la mediación
del Veterinario. Todas esas cuestiones son objeto de una enseñanza
completa en las Escuelas Veterinarias nacionales, y exclusivamente los
que han seguido esos estudios á la vez jurídicos y médicos son los úni¬
cos dignos de ser escuchados. Los jueces podrían cometer mil errores
y las partes resultarían de seguro gravemente lesionadas en sus intere¬
ses, si la ley no se mostrase prudentemente restrictiva en estos puntos.
Estas mismas consideraciones débense aplicar con más fuerza aún res¬

pecto á la inspección de las carnes de matadero. Aquí se trata ya de
poblaciones enteras, las cuales es necesario poner al abrigo del conta¬
gio, desechando del consumo público las carnes malsanas. Si únicamen¬
te se tratase de determinar las condiciones salubres de las carnes por su
aspecto exterior ó su mayor ó menor frecura, en rigor cualquier perso¬
na un poco experimentada en ello, podría cumplir este cometido. Pero
¿consiste todo en su aspecto externo? ¿Quién será tan atrevido que sin
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tener estudios médicos y sin un profundo conocimiento de la patolo¬
gía de las enfermedades contagiosas podrá decir si una carne sana en
apariencia contiene ó no gérmenes de enfermedad y hasta de muerta?
El Veterinario es, pues, el único llamado á cumplir una misión de im¬
portancia tan capital.

Una de las principales condiciones que ha de satisfacer la Medicina
veterinaria práctica, es la de ser al mismo tiempo que económica en
sus medios todo lo pronta y radical posible en sus resultados. El tra¬
tamiento de los animales enfermos es ante todo un negocio de interés ■

Ahora bien, el proyecto de ley autorizando por su art. 6." á los Veteri¬
narios para preparar y expender los medicamentos necesarios á los
animales, permite satisfacer la primei'a condición, es decix", la de la
economía; los medicamentos resultan con este sistema mucho más ba¬
ratos y pueden, por consecuencia lógica, usarse todo lo frecuentemente
que las circunstancias lo exijan. Debemos añadir que los Veterinarios,
depositarios de substancias medicamentosas, pueden transportarlas con
ellos, según las necesidades previstas, y administi-arlas por sí mismos
ó aplicándolas con toda la seguridad y toda la oportunidad que da la
costumbre de emplearlas; este sistema simplifica los hechos y consigue
á la vez que las medicinas para los animales sean más económicas y se¬
guras. Los Veterinarios, por otra parte, son completamente aptos para
el desempeño de esas funciones. La enseñanza que reciben en las Es¬
cuelas nacionales comprende la química, la toxicologia, la farmacia y
la materia médica, y, por lo tanto, hállanse iniciados no sólo en el co¬
nocimiento teórico de las propiedades de los medicamentos, si que tam¬
bién en la práctica de su preparación. Finalmente, para obtener su ti¬
tulo, los alumnos de Veterinaria tienen la obligación de probar los co¬
nocimientos adquiridos en el arte de formular, dosificar y preparar las
substancias medicinales. Los Veterinarios son, pues, hablando con pro¬
piedad, Farmacéuticos de sus especialidades. Debemos hacer notar, asi¬
mismo, que al conceder á los Veterinarios la autorización que pedimos
con el objeto de que éstos puedan preparar y expender por si los medi¬
camentos, en nada absolutamente se atacan los privilegios que gozan
los Farmacéuticos, puesto que la ley por la cual éstos se rigen, única y
exclusivamente se refiere á los medicamentos destinados al consumo
del cuerpo humano; esta autorización ó derecho reconocido explícita¬
mente en el art. 6." no hace, por lo demás, sino confirmar un estado
de cosas que siempre ha existido, y cuya razón de ser la han admitido
todos los cuerpos consultados; la Academia de Medicina, el Comité de
Higiene pública de Francia, etc., y sancionado igualmente la jurispru¬
dencia continua de los tribunales.

El art, 7.°, primero de las penalidades, previene la usurpación del
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titulo de Veterinario. Desde el decreto de casación del I.° de Julio
de I85I, la propiedad del referido diploma ha sido reconocida á los
alumnos que le hubiesen obtenido por las Escuelas veterinarias de
Francia, pero hasta el presente ninguna otra disposición penal les ga¬
rantizaba la tranquila posesión de dicho título, conquistado á fuerza de
desvelos y después de largos y penosos estudios. El proyecto actual
tiende á llenar este vacío. Exigiendo el interés general que la profesión
veterinaria sólo pueda ser ejercida por verdaderos peritos, es, asimis¬
mo, de orden público dictar ciertos castigos contra los que usurpan el
título de Veterinario, bien de un modo abierto y descarado, ó bien
usando públicamente calificativos, nombres ó locuciones que impliquen
en sí la idea de hacerse pasar por tales hombres de ciencia. Como lo
que intenta reprimir el mencionado art. 7.° no es más que la usurpa¬
ción sin hacer uso del título, la pena fijada se reduce á una multa de 16
á 200 francos. Pero esta misma pena, según expresa el art. 8.°, será
aplicada á aquellos otros que, al expirar el plazo de un año concedido
á los empíricos para someterse á la ley, ejerzan la profesión sin ser
Veterinarios ó sin haber cumplido las condiciones prefijadas en el ar¬
tículo 2.°. Considerando que los individuos que ejercen ilegalmente, al
atribuirse el título de Veterinario, cometen una falta mucho más grave
que aquellos otros que no ejercen esta facultad, puesto que la usurpa¬
ción se efectúa para explotar mejor á las gentes, se ha creído de justi -
cía que en estos casos la multa prescrita ascienda al doble de lo mar¬
cado en el art. 7.°.

■

{Conchará,)
N. G, DB R.

AOTOS AOAOEJVIIOOS

Discurso leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza para la
recepción pública del Académico electo D. Pedro Moyano y Moyano (1)

(Continuación.)

No se destruye una máquina con más rapidez, por el hecho de que
trabaje con gran celeridad siempre que ála perfecta función de su me¬
canismo se procure evitar las resistencias pasivas á vencer; por conse -

cuencia, las máquinas animadas podrá explotarlas tanto más tiempo el
hombre cuanto más cuide éste de su uniforme funcionamiento, relacio¬
nado á la vez con el tanto de energía de que se puede disponer con re-

(1) Véase el número anterior de esta Revista.
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lación al trabajo exigible. No se obtiene de ellas más beneficio segura¬
mente con obligarlas á que verifiquen esfuerzos violentos, que en poco
tiempo realicen mucho trabajo, pues de este modo se producen com¬
bustiones intensas que motivan la destrucción enorme de energía quí¬
mica, á expensas de la que se elaboran los productos excrementicios que
deben ser eliminados, lo que no sucediendo así al quedar retenidos en
contacto de los elementos musculares, contribuyen á la formación de un
medio impropio para que continúe el fenómeno de contracción muscu¬
lar, y en su consecuencia cesa de producirse la elasticidad origen del
trabajo del mismo nombre. Lo contrario sucede cuando las contraccio¬
nes en los músculos se suceden con lentitud, en cuyo caso puede pro¬
longarse por mucho tiempo la duración del fenómeno, permitiendo la
fácil expulsión de los productos eliminados, dejando, por tanto, al mús¬
culo sin prematura fatiga, ó bien, caso de aparecer ésta, será más fácil
que recobre con proatitud sus condiciones fisiológicas.

Bien conocido es el ideal de todo explotador de máquinas, que con¬
siste sencillamente en obtener el mayor rendimiento y duración, resul¬
tados que serán tanto más favorecidos cuanto más se procure por el
aumento del producto resultante de multiplicar la carga ó pesos trans¬
portados por la altura ó distancia á que sean conducidos. Esta es la re¬
gla general que debe seguirse y se sigue en todos los casos, sin que
podamos abstraería de algunas circunstancias que ejercen influencia en
la solución de los problemas que encierra, oponiéndose algún tanto á su
realidad determinadas concausas de medio é individuales, que no he¬
mos de especificar en este momento por no hacernos enojosos.

Muchas cuestiones relacionadas con el tema quedan por mencionar,
pero en la imposibilidad de hacerlo, por evitar inusitada extensión á
este mal hilvanado discurso, vamos á dar fin con algunas leyes que sin¬
teticen los puntos de que nos hemos ocupado.

El calor sensible que se produce por el trabajo fisiológico concuer¬
da en sus resultados con el valor de la energía química consumida du¬
rante la contracción estática y cuyas leyes son las siguientes: A igual¬
dad de acortamiento muscular, la calorificación crece con la carga. A
igualdad de carga, la calorificación crece como el acortamiento muscu¬
lar. Por consiguiente, el calor que en la contracción estática da la me¬
dida proporcional de la elasticidad creada por los músculos, se averi¬
gua multiplicando el tanto de acortamiento muscular por la carga sos¬
tenida ó arrastrada.

Estos hechos, así expresados, demuestran la perfecta simetría entre
las variaciones de elasticidad muscular con aquellas del trabajo quí¬
mico de donde proceden, indicando la perfecta equivalencia entre las
distintas formas de energía. En el caso de contracción dinámica, la pro-
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diicción del calor obedece á las mismas leyes que en la estática, y si¬
gue en las variaciones la misma marcba que en la creación de fuerza
elástica. Asi, pues, el calor producido por un músculo cualquiera en
cada contracción dinámica, que con una carga y un tiempo dado, si¬
guiendo un movimiento uniforme al pasar del estado de tomiS al máxi¬
mum de contracción y viceversa, el valor de su trabajo resulta equiva¬
lente á la mitad del calor que produce el mantenimiento de la contrac¬
ción llevada al máximum de acortamiento durante el mismo tiempo y
con la misma carga.

{Concluirá.)

Sr. Director de La Veterinaria Española.

Mi querido amigo y compañero: Agradeceré á usted en el alma dé
cabida en su ilustrado periódico á la siguiente carta, que con esta
misma fecha dirijo al de la Gaceta de Medicina Veterinaria, en vindica¬
ción de mi conducta académica, que considero zaherida por dicho señor,

"Muy señor mío: No en vano abrigaba yo la esperanza de que, al fin
y al cabo, me honraría usted reproduciendo en las páginas 13.5 y 136 del
periódico de su dirección, correspondiente al 1." del mes actual (día del
Santo Ángel de la Guarda), un suelto que cobijó el Heraldo de Madrid
de 3 de Febrero último (día de San Blas, obispo y mártir).

„En dicho suelto, suscripto por un tal Félix de Montemar, ó como
se llame, se formulan acerbas é injustificadas censuras contra mi, á
título de Catedrático de Anatomía de esta Escuela de Veterinaria.

„Parecía licito suponer que, viniendo el ataque de persona en abso¬
luto ajena á la profesión (estudiante libre del tercer año de Derecho,
según se nos ha informado), é incompetente por lo mismo para emitir
juicio de ninguna clase sobre asuntos de Veterinaria, en vez de pro¬
hijar y de reforzar el ataque, como usted lo hace, hubiese procurado
desvanecerle á fuer de buen Veterinario.

„Usted, sin embargo, en uso de su derecho, lo ha entendido de otra
manera, y claro está que para obrar asi le abonarán razones que yo
respeto, lo cual no obsta para que yo, usando del mió, juzgue que, pro¬
cediendo de esa suerte, da usted margen, seguramente sin advertirlo,á que tomen cuerpo las apreciaciones que por ahí se hacen, y que yoconsidero desprovistas de todo fundamento, acerca dé si usted es el más
excelente sucesor ó continuador de aquel periódico, cuya principal mi¬
sión fué la de deprimir y salpicar de lodo á cuanto de más preclaro é
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insigne encerraba en su seno nuestra profesión querida, al propio tiem¬
po que elevaba basta las nubes á los tontos de capirote, imbéciles de
abolengo, etc., etc.

„Y ba de saber usted, porque es bueno que lo sepa usted y todo el
mundo, que de la información abierta, por quien corresponde, acerca
de la veracidad de los actos míos, censurados por el Félix de Monte-
mar, censura de actos prohijada luego y reforzada por usted, ha resul¬
tado lo que necesariamente tenía que resultar, esto es, que son FALSAS
DE TODA. FALSED.AD las aseveraciones en que se funda la censura.

„Con tal motivo, ya se le alcanzará á usted lo que debo hacer con .su
piadoso pésame y con sus bondadosos y caracterizados consejos. El ri¬
diculo siempre recae sobre el que indebidamente le provoca.

„En cuanto á lo de jubilarme, sí que pienso en verificarlo, pero no
cuando á usted le venga á bien, sino cuando á mí me parezca mejor, y,
esto, después que dé de mano. Dios mediante, á un trabajo de estereoti¬
pia profesional, que ha poco he empezado, y en el cual aparecerán
como primeras figuras, con todos sus pelos y señales, ciertos entes tan
vanidosos como huecos de los varios que alberga nuestra clase.

„Y aquí hago punto por ahora. Sr. Director, dando á usted las gra¬
cias por el favor recibido, y ofreciéndome suyo afectísimo seguro ser¬
vidor, Q. B. S. M., Santiago de la Villa.

„Madrid 8 de Marzo de 1894.,,

El hombre, la tuberculosis y el perro.—Un sabio francés ha
hecho curiosas é interesantes observaciones acerca de la tuberculosis
en el perro, y ha deducido la conclusión de que el contacto de dicho
animal con el hombre es de todo punto perjudicial á la salud de éste,
hasta el extremo de que puede transmitirle la terrible dolencia.

'El antidoto del opio.—Dicen de Nueva York que ha sido descu¬
bierto allí el antídoto de la morfina y de todos los derivados del opio.
El Médico que lo ha descubierto es un jovén, y el antídoto el per-
r.ianganato de potasa. Si el hecho se confirma, las ciencias médicas ha¬
brán hecho una conquista importante.

Un burro hidrófobo.—Al ir un vecino de Alcaucín (Málaga) á dar
de comer á un borrico, le dió el animal tan terrible dentellada en el
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cuello, que le produjo gravísimas heridas. Quiso el hombre defenderse,
y entonces el burro le dió otro mordisco que le cortó cuatro dedos de la
mano derecha. El estado del herido es muy grave.

Vacante.—Por renuncia del Veterinario que desempeñaba el cargo
le Profesor municipal en el Valle de Cuartango (Alava), se encuentra
vacante dicha plaza en el referido distrito, compuesto de 150 vecinos
y la dotación anual de 90 pesetas por la titular y 90 fanegas de trigo
por igualas. Las solicitudes se dirigirán al Alcalde, D. Pedro Mendi-
guren, hasta el 20 del actual.

¡Felicidadesl-^Se ha concedido un ascenso, con la antigüedad
de 29 de Diciembre de 1892, á nuestro antiguo y querido amigo el In¬
geniero jefe agronómico y Profesor del In.stituto agrícola de Alfonso XII,
D. Antonio Botija y Fajardo.

Premio regio.—La Reina ha concedido un regalo al Ayuntamiento
de Sevilla para premiar á la persona que en la próxima Exposición de
ganados presente el mejor caballo semental de pura raza española.
Consiste aquél en una preciosa cadena de oro mate con nn dije en forma
de herradura, adornada de brillantes, zatros, rubíes y esmeraldas, y en
cuyo c.entro se halla artísticamente colocada una cabeza de caballo.

Resoluciones de Guerra.—Por Eeal orden de 26 de Febrero úl¬
timo se dispone que el Veterinario primero D. Tomás Hernández Mo¬
rillas, además de su cargo en la brigada de Administración militar,
quede afecto al servicio de ambulancias de Castilla la Ntieva.

Veterinarios militares.—Por Real orden de 12 de Febrero an¬

terior (Gaceta del 16) se ha desestimado una instancia de varios Vete¬
rinarios civiles de Zaragoza en la que solicitan que se derogue la de 9
de Octubre anterior, por la que se permitió á los A'^eterinarios castren*
se.s el ejercicio de la profesión. En su consecuencia, conforme á lo
informado por la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Es¬
tado, de acuerdo con el Consejo de Sanidad, se ha dispuesto que se con¬
serve en todo su vigor la Real orden citada, siempre que los Veterina¬
rios militares, además de cumplir con lo determinado en aquella
disposición, se atengan á las leyes y reglamentos de sanidad, á la ley
de presupuestos y á las generales del país.

R. .Vlvarez,impresor, Ron>J.Tle Atocha, 15. - MADRID.—Telefono i09.


