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HISTOLOGIA
consideraciones generales sobre ia morfología de la célula nerviosa,

por S. R. Cajal.

(Extracto de la conferencia que el autor destinaba al Congreso de Roma.)

], La morfología de la célula nerviosa es independientemente de su
volumen, carácter fisiológico (sensitivo, motor, sensorial, simpático, etc.),
de la dirección y situación de los vasos, y con ciertas restricciones, de
la configuración exterior de los órganos nerviosos.

2. Puesto que, según resulta de las modernas indagaciones de
KOlliker, van Grehucliten, Retzius, von Leniiossek y nosotros, las expan¬
siones protoplasmáticas se ponen en contacto con las fibrillas nerviosas
terminales, nada tiene de extraño que la morfologia de las células ner¬
viosas se subordine en gran parte al número y situación de las fibi-as
nerviosas, con las cuales deben mantener relaciones de contigüidad.

3. En la escala animai la célula nerviosa representa una serie de
términos evolutivos correspondientes á las fases que el neuroblasto de
His recorre en la ontogenia de los mamíferos. Aquí, como en otros teji¬
dos orgánicos, la ontogenia resulta un resumen con algunas variantes
de la filogenia.

He aqui las fases evolutivas ontogénicas con la gradación filogénica
á que corresponden:

Primera fase. Neuroblasto de His.—Es una célula piriforme, de su¬
perficie lisa, provista de una sola expansión, el cilindro eje, que se ter¬
mina dentro ó fuera de los centros nerviosos á favor de una arboriza-
ción libre más ó menos extensa. Hállase esta forma primordial represen¬
tada, como han acreditado las investigaciones de Hetzius y Lenhossek,
en los ganglios de los invertebrados.

Segunda fase. El neuroblasto se modifica exhibiendo ya dos especies
de expansiones, el cilindro eje y algunos apéndices protoplásmicos,
generalmente brotados de la porción inicial de éste. Esta fase, algo
modificada, constituye la morfología permanente de muchos corpúscu¬
los medulares y encefálicos de los peces y batracios.- Caracterízase, so¬
bre todo, por-la ausencia de expansiones protpplásmicas básales y late¬
rales del .cuerpo celular. La prolongación funcional se adelgaza, nacien-
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do generalmente del tallo protoplásmico y semejando una rama proto-
plásmica diferenciada.

Tercera fase. Del lado interno del neuroblasto, asi como de sus par¬
tes laterales, brotan nuevas expansiones protoplasm!cas que se ramifi¬
can repetidamente. La célula nerviosa adquiere, en consecuencia, forma
estrellada ó piramidal. Á este tipo morfológico, que representa la última
etapa ontogénica del neuroblasto, corresponden la mayor parte de los
elementos nerviosos del encéfalo y médula de las aves y mamíferos.

No todos los elementos nerviosos de los mamíferos han recorrido las
diversas lases de esta evolución. Al lado de células arribadas al término
de la diferenciación morfológica se hallan algunas que corresponden á
estados ontogénicos más atrasados. Tales son los espongioblastos de la
retina, los granos del bulbo olfatorio, las células especiales de la pri¬
mera capa cerebral, en las cuales no se ha operado aún la diferenciación
en apéndices protoplásmicos y cilindro eje. Mencionemos también los ele¬
mentos de Purkinje del cerebelo y los granos de la fascia denlata, en los
cuales no han surgido todavía las expansiones protoplásmicas básales.

Es preciso hacer notar que los vertebrados superiores poseen tam¬
bién elementos nerviosos refractarios á todo progreso morfológico. Per¬
tenecen estas células á los aparatos sensitivos y sensoriales (bipolares
olfativos, acústicos; monopolares de los ganglios raquídeos, etc.), y to¬
das ellas se caracterizan por exhibir una expansión periíérica en con
ílicto con el mundo exterior, del cual recoge las conmociones, y otra
central, penetrante en los centros nerviosos, á cuyas células transmite
la vibración recibida.

En general puede afirmarse que las modificaciones que los órganos
sensitivos y sensoriales experimentan en la escala de los vertebrados se
refieren meramente al aumento en el número ó al cambio de posición de
los corpúsculos nerviosos. El grado de diferenciación morfológica, y
hasta intraprotoplásmica de éstos, permanece invariable desde el pez al
hombre.

Por el contrario, el cerebro anterior es de todos los órganos nervio¬
sos aquel cuyas células parecen haber ido más lejos en el camino de la
diferenciación morfológica. Conforme se asciende en la escala de los
vertebrados, la célula piramidal de la corteza es más abundante, se
ordena en capas más numerosas y acrecienta progresivamente el número
y longitud de sus expansiones protoplásmicas y colaterales nerviosas.
Existe, pues, un sistema nervioso, el sensorial y sensitivo (ganglios pe¬

riféricos), que ha terminado su desarrollo por diferenciación, creciendo
sólo por extensión, y otro sistema nervioso, el encefálico, que continúa
progresando en la serie animal, tanto por extensión ó multiplicación de
sus células como por diferenciación morfológica de las mismas.



LA VETERINARIA ESPAÑOLA 259

Ud término medio entre los órganos imperfectibles como los gan¬
glios sensitivosensoriales y los esencialmente progresivos, como la cor¬
teza cerebral, ocupan la médula espinal, la médula oblongada y el cere¬
belo, órganos que, conforme se asciende en la escala animal, crecen
más bien por extensión que por diferenciación.

Advirtamos de pasada que ^ot progreso en el orden de la morfologia
celular no entendemos .todo aumento en el número de expansiones naci¬
das del cuerpo protoplásmico m estimaremos por retroceso toda dismi¬
nución en la cantidad de las mismas. Una célula mejora su diferencia¬
ción morfológica cuando de su cuerdo ó de su tallo protoplásmico nacen
nuevas prolongaciones que, por su posición y dirección, permiten una
conexión con un grupo más cuantioso de elementos. Por donde resulta
que la bipolaridad ó monopolaridad de la células ganglionares raquídeas
no implican ni progreso ni retroceso, puesto que en definitiva, procedan
las dos expansiones del cuerpo celular ó de un tallo común, en nada se
altera el curso ni la ramificación final ni las conexiones de dichos tu¬

bos nerviosos. La monopolaridad de las células sensitivas en los verte¬
brados superiores representa quizás mera adaptación de lugar, ya en
vista de economía de espacio, ya con el designio de mejora de condicio¬
nes nutritivas. De igual modo la multipolaridad de algunos espongio-
blastos de la retina no supone superioridad respecto á los espongio-
blastos monopolares," sino simple economia de protoplasma, pues es
claro que, debiendo ramificarse los espongioblastos multipolares en el
primer piso de la zona molecular interna, la existencia de un tallo
que soportara la arborización final hubiera sido cosa enteramente su¬

perfina.
Como antes indicamos, el progreso de una célula en la serie filp-

génica se traduce por la aparición de nuevas expansiones protoplásmi-
cas, de tal modo dirigidas y situadas, que consienten la creación de
nuevas asociaciones intercelulares. Asi las células piramidales del cere¬
bro de los batracios carecen de apéndices básales ó descendentes, exhi¬
biendo exclusivamente un penacho protoplásmico dirigido á la perife¬
ria; en los reptiles las expansiones básales se inician ya, creándose
simultáneamente un taUo radial, y, finalmente, en los mamíferos los
apéndices básales y somáticos laterales alcanzan la plenitud de su des¬
envolvimiento. Parecida gradación, aunque menos acusada, nos presen¬
tan las llamadas células mitrales del bulbo olfatorio. En los peces estos
corpúsculos no poseen más expansiones que las destinadas á entrar en
relación con las fibras olfatorias, mientras que en los mamíferos, ade¬
más de estas últimas, aparecen otras acabadas libremente en plena
substancia gris, sin conexión con los glomérulos. Otro buen ejemplo son
también los granos del bulbo, que en los peces, batracios y reptiles
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carecen de expansiones basalcs, las qne constituyen una disposición
constante en los mamiferos.

(Continuará.)

TERAPÉUTICA EXPERIMENTAL^'^

El sulfato de cinconidina.

II

4." Sobre el sistema nervioso.—Este producto, administrado á altas
dosis, es un convulsivo enérgico, únicamente comparable á la estricni¬
na. Los efectos convulsivos producidos por esta nueva sal se ofrecen lo
mismo en el conejo común que en el indiano y en el perro. En cambio,
la rana jamás presenta manifestaciones atóxicas. El ejemplo siguiente
nos pondrá al corriente de su explicación técnica.

Una rana recibió bajo la piel del dorso una inyección de 0,01 //ra¬
mos de sulfato de cinconidina; al cabo de una bora aproximadamente mu¬
rió el animal sin dar seCal alguna de las convulsiones nerviosas obser¬
vadas siempre por Desoubry, según queda expresado, en el perro y en
el conejo. Aquel becbo ba sido comprobado igualmente por esto ilustre
colega en otras tres ranas. Un conejillo de Indias, cuyo peso era de
260 gramos, recibió en el tejido conjuntivo 13 centigramos de dicba sal.
El animal, á los veinte minutos, comenzó á mover la cabeza como si se
encontrase ebrio; después caj'ó de repente al suelo cuanta era la longi¬
tud de so cuerpo, con la cabeza victima de convulsiones tetánicas. Las
extremidades se agitaban practicando movimientos nerviosos enérgi¬
cos, pero el animal, al fin, volvió poco á poco en si, llegando entonces
basta ponerse de pie. Cuando se le excitaba, en el acto se producía una
nueva crisis atóxica. Finalmente, este pobre roedor, según Desoubry,
permaneció ecbado en el suelo presa de nerviosos ataques casi conti¬
nuos. Su respiración, fuertemente acelerada y anhelante, se interrum¬
pió de un modo brusco y la muerte del animal ocurrió á los cincuenta mi¬
nutes de efectuada la inyección más arriba prescrita.

Eitos mismos fenómenos se presentan en los conejos comunes cuan¬
do se les suministra á dosis tóxicas el expresado producto. La pri¬
mera manifestación del envenenamiento es siempre un balanceo carac-

(1) Véase ol núm. 1.817 do esta Eovista.
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teiístico de la cabeza acompañado de ataques, gestos y muecas epilep-tiformes de la cara. A medida quo la absorción del tóxico avanza, el
animal efectúa movimientos desordenades y atóxicos, y se le ve, por
último, ensanchar la base do sustentación de les miembros anteriores
con el objeto de asegurar á su cuerpo una estabilidad más amplia.
Cuando tiene lugar un ataque convulsivo, la cabeza se encuentra siem¬
pre en opistótomo; á la crisis nerviosa ya terminada se ofrece, según
queda ulteriormente indicado, un período de calma y de tranquilidad
más ó menos persistentes, y á dicho fenómeno sigue bien pronto una
nueva convulsión atóxica, la cual se prolonga hasta terminar la vida
del animal. De esta manera ocurre siempre la muerte de los individuos
intoxicados por el sulfato do cinconidina.

En el perro, dice Desoubry, he practicado numerosas inyecciones
subcutáneas con la sal aquí estudiada, habiendo siempre comproba¬
do las mismas manifestaciones designadas más arriba. Desoubry ha
observado á la vez que con una dosis no tóxica de cinconidina, pero sí
bastante elevada, los temblores convulsivos de la cabeza, la vacila¬
ción, etc., se presentan siempre; asimismo, cuando las dosis suministra¬
das son masivas, tampoco dejan de presentarse los indicados fenóme¬
nos. En inj'ección intravenosa las manifestaciones susodichas se reali¬
zan, como es lógico, con mucha mayor intensidad. Un perro de 16,700
kilogramos recibió en la yugular una inyección de 2 gramos del sulfato
indicado; minutos después comenzaron los movimientos característicos
de la cabeza, y la región anterior del cuerpo fué presa de temblores
extraordinarios, los cuales se goneralizaron con celeridad suma. Súbi¬
tamente los ataques nerviosoconvulsivcs so produjeron, alcanzando una
violencia y una intensidad extraordinaria, acompañados siempre de
movimientos tetaniformes. Cuando las ccnvulsiones cesan el animal se
pone de pie; la mirada es entonces medrosa, ansiosa, y las extremida¬
des se encuentran separadas. Después del período do calma ya indica¬
do, el individuo es do nuevo atacado por las precedentes convulsiones.
La respiración so encuentra en aquellos momentos muy acelerada, así
como también las revoluciones cardíacas se suceden con gran rapidez.
La muerte del animal ocurre, según Desoubry, de un modo idéntico á
los casos ya referidos; es decir, por asfixia.

Calorificación.-^Goa el fin de determinar y señalar el verdadero
poder antitérmico del sulfato de cinconidina, Desoubry ha practi¬
cado numerosos experimentos. Mas antes de explicar por completo
estas experiencias, creemos pertinente manifestar la manera do ad¬
ministrarse la sal referida. Después de muhitud de ensayos, nuestro
ilustre compañero Desoubry ha comprobado que la cinconidina no es

soportada por la economía animal cuando so la proporciona en cantida-
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des mcísivas, siéndolo, en cambio, de una manera perfecta cuando se la
suministra á dosis fraccionadas. En estas últimas condiciones, el estó¬
mago del perro, en cuyo animal Desoubry ha hecho el mayor número
de sus experimentos, retiene muy bien dicho sulfato, y los efectos que
con él se buscan jamás dejan de manifestarse. Yo he inq^uirido igual¬
mente, dice Desoubry, si sobre los animales sanos esta sal es susceptible
de rebajar la temperatura.

Un perro cuyo peso era de 28 kilogramos, recibió cada media hora
una pildora de 0,50 gramos de sulfato de cinconidina, hasta completar,
en junto, 3 gramos de esta sal. A las ocho de la mañana la temperatura
antes de la administración del medicamento era de 38°,8. Después de
aquélla, la termometría observada cada hora durante diez dió los
siguientes datos: en la primera, 38°,7; en la segunda, 38°,7; en la terce¬
ra, 38",8; en la cuarta, 38°,9, en la quinta, 39"; en la sexta, 39°, 1; en la
séptima, igual unidad; en la octava, 38°,9; en la novena, 38°,8, y en la
décima, 38°,9. Un segundo perro, cuyo peso alcanzaba 18,750 kilogra¬
mos, recibió asimismo cada media hora una pildora del indicado medi¬
camento, hasta absorber 2 gramos. La temperatura del animal, antes g
después de la administración referida, por espacio de diez horas, fué la
siguiente: antes de la primera toma, la caloría orgánica alcanzaba 38°,9;
á la hora, 38°,8; á las dos, 88°,7; á las tres, 38°,8; á las cuatro, 38",9; á
las cinco, 39°; á las seis, 38°,9; á las siete, 38°,7; á las ocho, 38°,8; á las
nueve, 38°,9, y á las diez, 38°,9. Un tercer perro, de 25 kilogramos de
peso, recibió 3 gramos de esta sal en pildoras de 0,50 gramos, también
cada media hora, como los precedentes. Antes de la administración del
medicamento, el animal ofrecía una termogénesis de 39°, 1; á la prime¬
ra hora, después de aquélla, el proceso calorimétrico era de 39°, 1; en
la segunda, 38°,9; en la tercera, 39°,1; en la cuarta, 39°; en la quinta,
igual cifra; en la sexta, 39°,1; en la séptima, 39°; en la octava, 38",9; en
la novena, 38°,9, y en la décima, 39".

En vista, pues, de los precedentes resultados, podemos admitir con
Desoubry que el sulfato de cinconidina administrado á los animales
sanos no modifica su temperatura orgánica. Desoubry dice que ha ensaya¬
do la aplicación de este producto en inyecciones subcutáneas, disuello
¿n alcohol; y en un caso, lejos de rebajar ó de hacer estacionaria la tem¬
peratura del animal, la elevó, por el contrario, alguhas décimas. Nues¬
tro ilustre colega atribuye el aumento térmico indicado á la irritación
provocada sobre la piel por el alcohol de la inyección susodicha. En los
animales febricitantes, continúa Desoubry, parece que el sulfato de
cinconidina puede desempeñar un papel real y efectivo á la vez.

En un tercer artículo terminaremos el presente trabajo.
■

. Alejandro Moratilla y La Nava.



La veterinaria española 263

INTERESES PROFESIONALES

Un documento... raro y curioso (?I.

¡Otra víctima del caciquismo y de las monterilladas! Pero para que
en la viña veterinaria haya casos de todas las clases y para todos los
gustos, ofrecemos á nuestros colegas la lectura del ocurrido en Padrón
(La Coruña), ¡allí había de seri, y á los autores de este engendro, tan
absurdo como infundioso, el siguiente ramo de olorosas flores para su
solaz y su contento en justo premio de su ilustración y de su criterio
sin igual, digno de un cabildo de la Zuludandia (la patria adoptiva y
cuasi natural de tan sabios Concejales) más bien que de una agru¬
pación popular asentada en un pais culto como España.

Bu la indicada ciudad gallega, y de cuyo nombre casi no debiéramos
acordarnos, á semejanza de aquella otra localidad manchega, de la
cual, con razón sobrada, tampoco quería acordarse nuestro inmortal
Cervantes, no existe la plaza ó el cargo de Inspector de carnes munici¬
pal que ordena claramente el reglamento vigente de 24 de Febrero
del 59, ó si existe es sin retribución alguna.
Teniendo presente todo esto, nuestro querido é ilustrado compañero

D. Francisco García Varela, único Veterinario de aquella localidad,
pretendió, como era justo, de dicho Ayuntamiento, mediante la presen¬
tación al mismo de una luminosa y razonada instancia, la creación de la
expresada plaza con la remuneración municipal á que tiene derecho todo
el que desempeña estos cargos, y á cuya juslpsima solicitud contestó
aquel ilustre cabildo con un documeento inestimable, merecedor desde
luego de pasar á la historia patria para norma y guía do los Ayunta¬
mientos españoles, para solaz y recreo de presentes y futuros, y, final¬
mente, como honor merecido y digno de aquellos sabios Concejales que
para su uso diario tiene laVillatontaina coruñesa de referencia.

He aquí ahora, para contento de nuestros colegas, el gracioso docu¬
mento aludido más arriba. Fíjense bien nuestros lectores, porque su
ponente revela tener en la cabeza muy poco fósforo, pero sí en el
alma una gran dosis de tiránico caciquismo, de necio absolutismo, de
aviesa intención y de un brutal é ilimitado amor al cumplimiento de lo
preceptuado sobre la materia.

"Sesión del 9 de Abril.—Dada cuenta al Ayuntamiento de la ante¬
rior instancia, y teniendo en cuenta que el servicio de reconocimiento
de carnes y pescados que en esta ciudad se destinan al consumo público
vienen desempeñándole gratuitamente los Profesores facultativos titulares.
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mientras que de encomendárselo al solicitante ocasionaría un, nuevo gra¬
vamen en los crecidos gastos del presupuesto municipal, acordó no acceder
á lo que f retende el interesado.—Así lo determinó el Ayuntamiento y fir¬
ma el Sr. Presidente, de que certifico.—El Presidente, José P. Bar- '
GÉs.—P. A del A.—Ramón Jiménez, Secretario.—Se enteró áD. Fran¬
cisco García Varela.—En Padrón á 15 de Mayo de 1894.—Pi'esente en
la Secretaría del Ayuntamiento D. Francisco García Varela, Veterina¬
rio de esta villa, yo él Secretario le notifiqué por íntegra lectura el
acuerdo que precede, de que recibió copia literal; quedó enterado, dán¬
dose por notificado, y firma, de que certifico.—Enterado.—Francisco
García Varela.—Ramón Jiménez Díaz, Secretario.—Hay un sello que

Ayuntamiento constitucional de Padrón. (Es copia.),,

¿No es verdad que es curiosa, y sobre todo, razonada la respuesta
dada á nuestro compañero por el Ayuntamiento de Padrón? Si ella no
fuese tan sarcásticamente dura y tan perjudicial para nuestro compro¬
fesor, sería cosa de reírse á mandíbulas batientes del sutil criterio de¬
mostrado por aqueílos Concejales galaicos que tan felices disposiciones
demuestran para interpretar las prescripciones legales. Para ustedes,
señores cantonales de Padrón ¿no dice nada el art. 2.° del e.xpresado re¬
glamento (mandado recordar por cierto y puesto en vigor por Real or¬
den de 25 de Septiembre del 72) que lice: '■'■Habrá en todos los mataderos
un Inspector de carnes, etc.,,, ni tampoco el art. 3.° que manifiesta: "No
podrá sacrificarse res alguna sin que antes sea reconocida por el Inspector de
cames'l,, ¿Y cómo se puede realizar esto último sin que el art. 2.° esté en
vigor? ¿O es que ahí se^ consumen las carnes sin la revisión que pre¬
ceptúa dicho artículo? ¿Es que esa ciudad, ¡nada menos quo toda una
ciudad!, queda, por el solo hecho de ser gallega, y por tener la des¬
gracia de verse edilmente regida por ustedes, excluida de lo precep¬
tuado por el mencionado artículo segundo, que prescribe terminante¬
mente la existencia de un matadero en todo Ayuntamiento ó Municipio,
y con la existencia de un matadero la creación del cargo de Inspector
de carnes?

Para los agudos Concejales de Padrón ¿no importa nada la higiene
pública de su localidad? Se conoce que no. ¡Sea yo Edil, y un cadáver
más ¿que' importa al mundol No de otra manera razonan, sin duda alguna,
dichos señores.

¿No dice tampoco nada al inteligente Ayuntamiento de Padrón el
reglamento de 24 de Febrero del 64 creando las plazas de Inspectores de
carnes en los pueblos de cierta significación ¿ importancia y señalando una re¬
tribución que sirviera de provechoso estimulo á los Veterinarios que fuesen
nombrados para el desempeño de tan vital cometido'^ Pues bien claro tienen
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ahí demostrado los Demústcnes padronenses que en su ciudad, hayan ó no
hasta la fecha desempeñado gratuitamente ese cargo los Profesores titulares,
se recarguen ó no con un nuevo gravamen los crecidos gastos de su presupuesto
municipal, deberán crear la plaza de Inspector de carnes pedida por el
Profesor García Varela yasignarla los haberes que prescribe dicho regla¬
mento. ¿Es asimismo letra muerta para esos Catones populares lo que
preceptúa la Real orden de 17 de Marzo de 1864, que señala la tarifa
reguladora del sueldo que deben disfrutar los Inspectores de carnes? ¿No les
indica nada asimismo á esas nuevas lumbreras en economia la circular
de 2 de Abril del 86, que recomienda á las corporaciones municipales, que
tienen el sagrado deber de velar por la salud de sus administrados, la obser¬
vancia de los reglamentos vigentes sobre Inspecciones de carnes, haciendo ex¬
tensivos al mayor número posible de poblaciones estos funcionarios?

Y, además, ¿qué entienden los linces Concejales de Padrón por
Profesor titular? ¿Es tal el Profesor Veterinario, caso de existir, que
desempeña el cargo de Inspector de carnes, según en la comunicación
referida se dice gratuitamente? Si el ponente de tan absurda y dispara¬
tada providencia supiera siquiera el castellano, que es, después de todo,
lo menos que se puede pedir á un español, no discurrirla tan torpemen¬
te. No existiendo la creación de esa plaza, malpuede haber Profesor titu¬
lar que la desempeñe, señores monterillas. Para otra vez, tengan ustedes
más lógica y no se les cogerá los dedos con la puerta, ni se les dará
con la badila en los nudillos. ¿Y qué hemos do decir respecto del famo¬
so razonamiento que la creación del cargo referido ocasionaria un nuevo

gravamen en los crecidos gastos del presupuesto municipal? Pues se econo¬
miza, señores Gamazos, en otros ramos, para cumplimentar lo precep¬
tuado y lo obligatorio en materia de higiene pública. Vergüenza y no
pequeña debiera dar al Ayuntamiento do Padrón no tener creada la
plaza susodicha, igualándose en esto con las aldeas del Africa central,
todo lo cual, dígase lo que quiera, hace á ustedes muy poco honor.

Mas por lo visto, los Concejales del expresado cabildo dicen á este
objeto lo que el célebre maestro de escuela de la saladísima piececita
¡Eh, á la plaza!

Que no hay plaza de Inspector de carnes en Padrón; ¡y á nocotros,
qué! Que pide su creación legal un ilustro Veterinario; ¡y á nosotros,
qué! Que se contagia la población entera de una enfermedad mortal
transmitida por el consumo de carnes no revisadas por una persona téc¬
nica; ¡y á nosotros, qué! Pero que nos pidan la reducción de otros gas¬
tos municipales .... para la creación de la plaza de Inspector de carnes,
y no es.... boca la que se nos abre para protestar con algarabía y escán¬
dalo de semejante demanda.

Aunque sin esperanza alguna de éxito, el Sr. Varela debe acudir en
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alzada al Gobernador civil de la provincia, en solicitud de sus justas
pretensiones, y apoyándose en las disposiciones aquí indicadas, defien¬
da sus intereses, que son los de la clase entera.

Q.

ESTUDIO FISIOLÓGICO DEL FOSFATO DE CAL

Señor Director de La Veterinaria Española.

Muy señor mío y de mi consideración más distinguida: Como recor¬
dará usted, en el caso de clínica médica que usted tuvo la amabilidad
de insertar en su ilustrada revista, prometí á mis colegas el ocuparme
del expresado producto, y creyéndome en el deber de cumplir mi ofre -
cimiento, voy á decir solamente cuatro palabras acerca de la necesidad
del mencionado fosfato en la economía animal.

Todos los que profesamos las ciencias médicas estamos convencidos
hasta la evidencia de la acción directa desempeñada por el fosfato de
cal transformando las substancias nitrogenadas de la economía en teji¬
dos organizados. Pareciéndome interesante indagar en virtud de qué
principio la sal calcárea interviene de una manera tan importante en el
fenómeno de producción de la fibra organizada, se explicarán mis lecto¬
res el objeto de estas lineas. Es sabido que el ácido fosfórico al estado de
fosfato está intimamente unido á las substancias albuminoideasdelos rei¬
nos vegetal y animal, pero hasta la fecha no ha demostrado suficiente¬
mente el análisis químico las proporciones de Jos fosfatos de sosa y de
potasa predominantes en los cuerpos nitrogenados, mientras conservan
el estado liquido al tiempo que las células y las fibras de los tejidos, es
decir, de los elementos sólidos y más particularmente el fosfato de cal.

En los fenómenos de nutrición la sal calcárea tiene el papel de in-
solubilizar los productos nitrogenados, á los cuales la vida puede comu¬
nicar después las formas especiales de células y de fibras. Por ejemplo,
el trigo tan rico en fosfatos alcalinos y en substancias nitrogenadas, ha
sido insuficiente mientras que los animales sometidos á la experimen¬
tación estuvieron privados de las sales calcáreas existentes general¬
mente en la alimentación mixta, como los granívoros en el calcáreo del
suelo y que son indispensables á la conservación de su vitalidad (1). Po¬
dremos igualmente darnos cuenta del resultado, por consecuencia de

(1) M. Boussinganlt. Economia rural, tomo 2."
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una aplicación razonada, de la propiedad del fosfato de cal en el trata¬
miento del raquitismo, escrofulismo y diversas caquexias.

Al principio de los mencionados estados mórbidos, los tejidos laxos,
encontrando en el esqueleto una cierta cantidad de sales calcáreas, las
toman del mismo para desenvolver las funciones de nutrición; pero
agotado dicho recurso, aquellos tejidos cesan de reparar sus pérdidas y
treminan por no practicarse las expresadas funciones.

Las consecuencias de semejante perturbación en las funciones nutri¬
tivas se traducen en el sistema huesoso por el reblandecimiento y la
deformación de cada una de sus partes y por lesiones inflamatorias es¬

peciales (1). Además, el empobrecimiento general de la economia no

permite ya la completa elaboración de los alimentos que atraviesan
como cuerpos extraños el intestino, irritándolo y provocando la enteritis.
En una edad más avanzada, los animales sometidos á la influencia de
un vicio hereditario ó que no reciben en su alimentación sino una esca¬
sa cantidad de fosfatos de cal, las manifestaciones de la inanición mi¬
neral cambian de carácter. El esqueleto menos cartilaginoso ya no se
deforma, pero los líquidoá nutritivos, faltos de sales calcáreas, y por
tanto, impropios para revestir la forma sólida, infartan todos los teji¬
dos y las glándulas linfáticas. Así se producen la laxitud de los múscu¬
los, la hinchazón de los tegumentos y el volumen exagerado de los gan¬
glios. Inflámanse estos últimos y luego supuran; los huesos, faltos ya de
vitalidad y doloridos en sus extremidades articulares, provocan la for¬
mación de los tumores blancos, y á veces, en fln, corcómenso en toda su
extensión. ¿Qué sucedería si en estas últimas condiciones interviene el
fosfato de cal? En los animales raquíticos el medicamento obrando pri¬
mero sobre los alimentos en el estómago, asegura después su digestión,
suprime la diarrea, y penetrando más tarde en la circulación con los
principios nitrogenados, los transforma en tejidos y activa la vitalidad
general. Asegurada ésta, la osificación normal vuelve á su curso ordi¬
nario, fortalécense los huesos y el desarrollo general, interrumpido al
principio, hace desaparecer las últimas trazas de la enfermedad.

De usted se repite siempre su amigo y compañero, Q. B. S. M.,
Cosme Moreno y Carod,

(1) Lehman.
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ESTÜDiOS EXPERIMENTALES SOBRE EL MUERMO
POR

CADÉAG Y MALET

Versión española del Veterinario militar D, Ricardo Chaguaceda y López.
(Continuación.)

Experiencia 3."'—Hembra sana fecundada por un macho muermoso.—
Inoculación de los órganos fetales.—Resultado negativo.— Una hembra,
adulta y sana fué colocada el 4 do Enero del 8G con un macho muer¬

moso, vigoroso (el de la 2." experiencia), y sacrificada el 30 del mismo
mes. Estaba ya preñada, con un solo feto de medio término, del cual
trituramos los órganos sanos aparentemente en un poco de agua desti¬
lada para inocular el producto obtenido á dos conejillos de Indias. Esta
inoculación dió un resultado negativo.

Experiencia 4.""—Hembra sana, cubierta por un macho muermoso.—
Inoculación de los órganos fetales, de medio término, á otros conejos india¬
nos.—Resultado negativo.—El 28 de Marzo del propio año sacrificamos
una hembra sana, cubierta por dos machos muermosos. En el útero
hallamos tres fetos de medio término, cuyos órganos estaban perfecta¬
mente sanos; sin embargo, practicamos una inoculación revelatriz en
dos conejos de Indias, la que no alteró en nada su salud.

Experiencia 5."—Hembra hija de madre muermosa y fecundada por
macho muermoso.—Fetos sanos.—Inoculación revelatriz.—Resulta lo negati¬
vo.—Una de las hijas nacidas el 31 de Octubre del 85 de la hembra
que nos sirvió en la experiencia 3." dé la 2.' serie, fué cubierta por
machos muermosos, el día 17 de Enero del 86. Sacrificada el 28 de
Marzo siguiente, es decir, ciento cuarenta y nueve días después de su
nacimiento, el examen minucioso de todos sus órganos no nos permitió
descubrir la menor lesión orgánica, y la inoculación revelatriz que hi¬
cimos en otros dos conejillos indianos para descartar toda idea de
muermo latente nos dió un resultado negativo. Existían en el útero de
esta hembra fetos que nos parecieron pertenecían á dos diferentes ge¬
neraciones. La primera se componía de tres fetos muertos (dos en el
cuerno derecho y uno en el izquierdo) del volumen de una nuez peque¬
ña y de color de hoja seca. La segunda generación comprendía un solo
feto, vivo y de medio término, ocupando el cuerno izquierdo. Los órga¬
nos de esto último feto, al parecer sano, fueron inoculados á otros con¬

géneres sin ningún resultado práctico.

(1) Véase el núm. 1.317 do esta Bevista.
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Exfcnencia 6."'—Ilemhra prcíiada, mnermosa, fecundada, potun macho
tamhén muermoso,—Feto sano.—Inoculación ú dos conejos indianos.—Re¬
sultado negalito.—Otra liembra fué inoculada en los dos ijares con virus
muermoso el 18 de Noviembre del 8o. Cubierta el S de Enero siguien¬
te por un macho manifiestamente muermoso (chancro cupuliforme en
la región inguinal derecha, ganglio precrural correspondiente hipertro¬
fiado, duro y abollado), fué sacrificada el 30 del propio Enero, presen¬
tando tres úlceras en el ijar derecho, abscesos en la mayor parte de
los ganglios linfáticos y granulaciones muei-mosas en el pulmón, higa-
do y bazo. En el cuerno derecho del útero existían dos fetos que ya
ofrecían cerca de tres cuartas partes de vida intrauterina, y cuyos
órganos no presentaron lesión alguna. Practicamos igualmente inocula¬
ciones révélatrices en dos conejillos indianos muy jóvenes, los que ob¬
servados hasta el 20 de Febrero nada anormal demostraron. El resul¬
tado fué, pues, negativo.

Experiencia, 7,"—Hembra sana fecundada por un macho muermoso.—
Fetos sanos.—Inoculación revelatrh.—Resultado negativo.—El 4 de Mayo
sacrificamos una hembra fecundada por un macho, asimismo, muer¬
moso, y la autopsia no reveló lesión alguna en sus órganos ni en los del
feto, que estaba ya en los tres cuartos de gestación. Se practicó tam¬
bién una inoculación revehitriz en dos individuos de su especie, los
cuales no experimentaron la menor alteración sanitaria.

En resumen, los hechos precedentes nos demuestran; 1.°, en veinti¬
nueve observaciones clínicas no hay una sola que establezca, de una
manera irrefutable, la transmisión del muermo de la madre al feto; 2.",
en veintiuna experiencias practicadas, esta transmisión sólo ha tenido
lugar cuatro veces; 3.°, de quince productos hijos de yeguas sanas y
de sementales muermosos, únicamente dos han presentado síntomas
equívocos, completamente insuficientes para establecer en rigor que el
muermo es transmisible por el aparato generador del padre; 4.°, las
siete experiencias que hemos practicado para dilucidar este punto par¬
ticular, todas ellas nos han dado resultados negativos, así en los casos
oriundos do padre muermoso cuanto en los procedentes de madre con¬
tagiada, ó cuando lo estaban ambos; 5.°, los hijos de padres muermosos
observados hasta la edad de seis meses, jamás han presentado sínto¬
mas ni lesiones muermosos, y las inoculaciones révélatrices practica¬
das dieron siempre resultados negativos; G.°, las inoculaciones de lí¬
quidos virulentos son tan eficaces en los descendientes de padres ¡nuer-
mosos como en aquellos que los son do otros sanos, de tal suerte, que
no contienen el muermo en germen ni en naturaleza, ni, por consi¬
guiente, disfrutan do inmunidad adquirida. Desde entonces, y en pre¬
sencia de lo expuesto, nos parece legítimo establecer, como conclusión
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de nuestras experiencias, que el muermo es raramente transmisible
por la madre al feto y jamás por el padre.

(Continuará.)

LA EXPOSICIÓN DE GANADOS EN SEVILLA

VI

Premio núm. 52.—250 pesetas concedidas por el Ayuntamiento al
mejor lote de diez ó más borregos merinos negros, de una misma edad,
en iguales condiciones que los anteriores.

Premio núm. 53.—250 pesetas concedidas por el Ayuntamiento al
mejor lote de cuatro 6 más verracos, de un año en adelante, de una
misma señal. Se le adjudicó al lote presentado por D. Manuel Vázquez
y Rodríguez.

Premio núm. 54.—250 pesetas concedidas por el Ayuntamiento al
mejor lote de doce ó más cerdas de vientre, de una misma señal. Lo
obtuvo un lote presentado por D. José Vázquez.

Premio núm. 55.—125 pesetas concedidas por el Ayuntamiento al
mejor lote de veinte lechones ó lechonas de una misma señal. Fué otor¬
gado á otro lote de D. Manuel Vázquez y Rodríguez.

Premio núm. 58.—Medalla de plata concedida por el Ayuntamien¬
to al mejor perro de raza mastín para guarda de ganado. Obtenido por
el expuesto por .D. José Gómez de la Lama.

Premio núm. 59.—Medalla de plata concedida por el Ayuntamien¬
to al mejor lote de un gallo y cuatro ó más gallinas de raza española.
Adjudicado á un lote de D. José Vázquez.

Premio núm. 60.—Medalla de plata concedida por el Ayuntamien¬
to al mejor lote de un gallo y cuatro ó más gallinas grandes, de razas

diversas, españolas ó extranjeras. Lo alcanzó el lote presentado por el
mismo Sr. Vázquez.

Premio núm. 62.—Medalla de plata concedida por el Ayuntamien¬
to al mejor lote de aves, no comprendidas en las demás secciones de
esta clase. Se le otorgó á las palomas que tenía expuestas D. José Es¬
trada.

Los premios que no se citan han quedado desiertos ó no se han ad¬
judicado por no reunir los ejemplares expuestos las condiciones nece¬
sarias.

Al magnífico caballo árabe de la princesa Elena que se presentó sin
opción i premio, se le concedió una mención honorífica.
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Con poca animación y concurrencia y escaso número de ganados se
inauguró este concurso el 15 del pasado Abril, terminando el dia 17,
bastando y sobrando á los jurados solamente tres días para examinar
y calificar los diferentes lotes expuestos de las diversas especies de
animales que al mismo llegaron con el fin de obtener algún premio,
brillando por su ausencia durante dichos tres días el elemento técnico,
que es el único que debiera entender en tan importante asunto, resol-
yiendo con verdadero acierto los difíciles y variados problemas que la
indole de un concurso de ganados trae consigo, presentando á la con¬
clusión un extenso informe y una detallada Memoria al Ayuntamiento
y Diputación para saber con exactitud el resultado del certamen. Mas
ya se ve que estamos en el pais de los viceversas, y basta que deba ha¬
cerse ó practicarse tal ó cual asunto de esta ó la otra forma, como la
razón, la lógica y el sentido común (que creemos se va perdiendo) lo
dictan y aconsejan para que se practique todo lo contrario, saliendo,
como no puede ser menos, nn ciempiés, sin poderse obtener nunca, ni
aun siquiera, un mediano resultado. Sin ningún género de condiciones,
en el local llamado Huerto de Mariana, ha sido instalada la Exposición,
como todos los años, permaneciendo tres días el ganado allí presentado,
expuesto, dado lo variable y desapacible del tiempo que durante dicho
certamen ha reinado, á graves contratiempos en los animales, causa por
la cual, y en esto hacen perfectisimamente los ganaderos, se abstienen
de concurrir con los ganados que tienen en estima, puesto que nada
vienen ganando, y sí pueden, en cambio, sufrir algunas pérdidas de
consideración. Han sobrado premios y faltado, ganado que premiar;
verdad es que, dada la poquísima importancia de los primeros, ¿qué
ganadero quiere sufrir las muchas molestias y gastos que trae tras sí el
presentar ganados en la Exposición? Así se explica, como examinare¬
mos más adelante, y puede apreciarse, "toda la importancia, todo el
éxito que ha obtenido,, el concurso de ganados que nos ocupa; que esto
nos duele mucho siquiera tener que decirlo, ¡qué le hemos de hacer!,
es preciso, haber si de este modo hay enmienda, doliéndonos mucho
más que desgraciadamente pase á nuestra vista un concursó de ganados
en semejantes condiciones, recordándonos tantas pérdidas sufridas de
joyas inapreciables de valor en nuestras nunca bien ponderadas razas,
de esa inestimable riqueza ganadera, y que son demasiado conocidas
por todos para que nos entretengamos en examinarlas en estos ligeros
apuntes.

Llamar la atención, y aun cuando nuestra débil voz se pierda y no
sea oída, es nuestro objeto, cumpliendo con señalar tantos perjuicios y
desmanes como se suceden por culpa de los que nos rigen y gobiernan,
que ni lo uno ni lo otro sucede por culpa de los que piieden y deben,
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poro no quieren hacor nada beneficioso en pro do nuestro queridísimo
país, que todos parece procuran y están interesados en hacerlo lo más
mal posible para acibarar más y más nuestra difícil situación. Para
concluir, dejemos la palabra á los hechos y que éstos hablen, viendo y
examinando el ganado que se ha presentado en la Exposición sevillana,
protestando de tantas anomalías, de tantos defectos, de tanto absurdo
como se comete con esa gran riqueza nacional, llamada ganadería,
hasta que la causa que existe desaparezca y triunfe la razón, la equi¬
dad y la justicia.
Principiando por él ganado caballar, se ha presentado en potros

amarrados un lote de éstos de tres años, españoles, del Sr. Adalid;
no son animales para ser premiados, resultando solamente como caballos
de silla regulares; mejore algo las cabezas y algunos otros defectos
de que adolecen, y que conoce perfectamente dicho señor, y obtendrá
resultado, haciéndose de un buen semental propiedad para conseguir
los fines que persigue.

Los señores Camino Hermanos: Lote de potros de tres años, españo¬
les, tipo igual, reuniendo condiciones aceptables para caballo de silla;
corrijan algunos defectos de conformación, algún tanto visibles, así
como ha sabido enmendar- otros de que adolecían; hagan un buen des¬
echo en las yeguas y esos pequeños defectos, de que sin duda adole¬
cen los padres, desaparecerán.

Den José Vázquez: Un lote de potros españoles de tres años, des¬
iguales entre sí; corrija los defectos que ya conoce; están bien presen¬
tados, pero nada más.

CÍAOETIL.L.AS

Resoluciones de Guerra.—Por Real orden de 8 del actual se

concede el empleo de Veterinario segundo al tercero D. Pedro Pérez
Sánchez; á quien felicitamos muy vivamente por su ascenso; y por otra
de igual fecha se concede el abono de la indemnización que por compra
de caballos en Diciembre último le corresponde al Veterinario segundo
D. José Molleda Vázquez. •

Defunción.—Ha fallecido en Borjas Blancas, el 3 del actual, nues¬
tro antiguo amigo y estimado compañero D. Prancisco Goncer y Gui.

Acompañamos en el sentimiento á su infortunada familia.

R. Alvarez,impresor. Ronda de Atocha, Í6.—MADRID.—TeléfonóSOS.


