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NOTAS ZOOTECNICAS

LA ESPECIE

I

definiciones

El muy frecuente uso que en Zoología y Zootecnia se liace de la pa¬
labra especie, induce á creer que tal palabra representa, una idea clara,
precisa y bien definida; y, sin embargo, nada más distante de esto, como
lo prueba el constituir su determinación rigorosa úno de los más arduos
y complicados problemas que vienen preocupando á los naturalistas des¬
de el pasado siglo. El concepto de la especie ba provocado investiga¬
ciones curiosísimas y laboriosas, profundas meditaciones, hipótesis
atrevidas y á veces extravagantes, discusiones apasionadas é importan¬
tes, largas controversias y bien pensados trabajos, que han influido po¬
derosamente en nuestros conocimientos generales.
Antes de ocuparnos de las doctrinas que tantas luchas han promovi¬

do en el campo científico acerca del origen y concepto de la especie, va¬
mos á transcribir algunas de las numerosas definiciones que de esta
categoria taxonómica se han dado, porque eu ellas se sintetizan perfec¬
tamente todas las ideas sustentadas por los zoólogos y zootécnicos de
más renombre.

Linneo, partiendo del tan conocido como exagerado principio de que
el semejante engendra siempre su semejante, resumió el concepto de especie
en la siguiente fórmula, que se ha hecho célebre en las ciencias na¬

turales;

"Hay tantas especies diversas como formas distintas ha creado el Ser
infinito,,,
Büffón, aceptando las doctrinas de Linneo, aunque no fué siempre

consecuente con ellas, se expresó asi á últimos del pasado siglo:
"La especie es una colección ó serie de individuos semejantes
„Son de la misma especie todos los seres que, por medio de la gene¬

ración, se perpetúan y conservan su semejanza; y pertenecen á especies
diferentes los que por los mismos medios no producen nada análogo,.,
"El molde de cada especie es un tipo, en el cual los principales trazos
(1; Véase el número anterior de esta Revista.
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están grabados con caracteres indelebles; pero los demás, ó sean los
accesorios, varían; ningún individuo se parece exactamente á otro; no
existe ninguna especie sin gran número de variedades „

A pesar de estas rotundas afirmaciones, Bupfón reconoció que no to¬
das las especies tenían el mismo valor, por cuyo motivo las dividió en
mayores ó nobles, y en inferiores ó vulgares. Asignaba los primeros califi¬
cativos á las más fijas ó que conservaban su primitivo tipo, y los segun¬
dos á las que cambiaban ó degeneraban.
Jorge CuviKR, fundador de la Anatomía cornyarada j principal adver¬

sario de la doctrina genealógica, define la especie del siguiente modo:
"La especie es la reunión de cuerpos organizados que descienden

unos de otros, ó de padres comunes, y á los que se parecen tanto como
ellos entre sí. „
Las definiciones que preceden han servido de fundamento á otras

muchas, entre las cuales citaremos las siguientes:
"La especie es el conjunto de individuos más ó menos semejantes en¬

tre sí, que pueden considerarse como descendientes de una pareja pri¬
mitiva única, por sucesión interrumpida y natural de familias.,, (Qua-
trefages.j
"La especie es la reunión de individuos que se reproducen con las

mismas propiedades esenciales.,, (Milne-Edwards.)
"La especie es una sucesión de individuos que presentan caracteres

de semejanza constantes durante el mismo periodo geológico.,, (H. Lecoq )
"La especie no es más que el individuo repetido y continuado en el

tiempo y el espacio.,, (Blainville.)
Separándose Dugés de estas definiciones comunes, y en el fondo aná¬

logas á las de Linneo y Cuvier, dijo:
"La especie no es un conjunto de individuos, sino un conjunto de ca¬

racteres distintos. Es un tipo ideal de forma, de organización y de cos¬
tumbres, al que se pueden referir todos los individuos que se parecen
mucho y se propagan con las mismas formas.,,

Sanson, distinguido zootécnico francés, admite las ideas de su com¬
patriota Dugés, y se expresa asi:
"La especie es el tipo según el cual están constituidos todos los indi¬

viduos de la misma raza »

„La especie está, pues, por si misma perfectamente definida. Es pura
y simplemente una noción de forma, y, en su consecuencia, se refiere al
espacio y no al tiempo. „
Morton también dió una definición esencialmente morfológica:
"La especie es una forma orgánica primitiva,,,
Flourens, por el contrario, sigue un criterio finológico y da esta de¬

finición:
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"La especie es la reunión de individuos que se reproducen y per¬
petúan.,,
Otros tratadistas, no creyendo en la estabilidad de las formas vivien¬

tes en el tiempo y en el espacio, es decir, en la inmutabilidad de la
especie, se separan de los anteriores y dan las definiciones que á conti¬
nuación citamos:
"La especie es una colección de individuos semejantes que la genera¬

ción perpetúa en el mismo estado, en tanto que las circunstancias de situa¬
ción no cambien lo bastante para hacer variar sus hábitos, su carácter y su
forma,,, (Lamarck.)
"La especie es una colección ó serie de individuos caracterizados por

un conjunto de trazos distintivos, cuya transmisión es natural, regular
é indefinida en el actual orden de cosas.,, (Isidoro O. Saint-Hilaire. )
"La variedad es una especie en vías de formación.,, (Darwin.)
"La idea de especie es tan poco absoluta como las ideas de variedad,

familia, orden, clase, etc
,.Las variedades son especies que principian.,, (Hœckel.)
"La especie no representa un grupo definido y distinto de seres vi¬

vientes, puesto que desde el momento en que nosotros nos representa¬
mos todas las transformaciones experimentadas á través de las edades
en el mundo orgánico, los seres pasados y presences se nos muestran
como una línea ininterrumpida de formas que derivan unas de otras.
Nosotros dividimos, pues, mentalmente esta línea en zonas, y damos á
cada una el nombre de especie.„ (Pouchet.)
"Puesto que cada ser viviente tiene su individualidad y no hay dos

absolutamente semejantes, resulta que el individuo es la única realidad
objetiva; la colección es ideal y existe nada más que en el espíritu del que la
formada.,, (Cornevin.)

No hay, por consiguiente, según acabamos de ver, unanimidad entre
los naturalistas para definir la especie, pues en tanto unos la consideran
como algo fijo, inmutable y real, otros no reconocen en ella nada de ab¬
soluto, invariable y perpetuo.
Los que opinan del primer modo, es decir, los que creen que la espe¬

cie puede desaparecer, pero jamás modificarse, admiten una creación
particular para cada especie: estos son los creacionistas ó partidarios
de la doctrina de inmutabilidad del tipo especifico. Por el contrario, los que
ven en la especie una colectividad de seres relativamente temporal,
subjetiva é ideal, como en los demás grupos taxonómicos, sostienen que
así Jas actuales especies como las ya extinguidas, derivan, por una se¬
rie ininterrumpida de transformaciones, de algunas formas primitivas,
que bien pudieran reducirse á una sola: estos son los transpokmistas ó
defensores de la doctrina de la evolución ó de la descendencia.
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Como el conocimiento de las dos doctrinas antes dichas son de trans¬
cendental interés, tanto para el zoólogo cuanto para el zootécnico, vamos
á exponer y estudiar con algún detenimiento las bases sobre que se
apoyan.

II

doctrina dk la inmutabilidad del tipo especípico ó creacionismo

Esta doctrina está fundada en la célebre fórmula de Linneo; '•'■Hay
tantas especies diversas como formas distintas ha creado el Ser infinito (I).„
Por consiguiente, para todos los creacionisias la especie es constante ó
inmutable y tiene un valorpositivo.
Mas como no han podido negar la existencia de las razas y varieda¬

des, así como tampoco la individualidad de cada ser, hanse visto obli¬
gados á admitir dentro de cada especie cierta variabilidad, cambios li¬
geros en su tipo ó modificaciones morfológicas de poca importancia,
que jamás, dicen, sobrepasan los límites marcados por los caracteres
llamados esenciales, específicos ó zoológicos.
En este extremo están conformes y de perfecto acuerdo todos los de •

fensores de la doctrina que estudiamos; pero no sucede lo mismo cuan¬
do se trata de señalar los caracteres que han de ser considerados como
esenciales.

Es verdad que todos los asignan constancia, fijeza ó invariabilidad; pero
no es menos exacto también que cada naturalista acepta diferentes ca¬
racteres específicos, y que siguen los más opuestos criterios para hacer
la determinación de la especie. Aquéllos que, como Duoiís y Sanson
no ven en la especie una reunión de individuos, sino un tipo constituido
por varios caracteres, aceptan lo que se ha llamado la característica
morfológica de la especie; pero en cambio, Flourens y sus adeptos, que
fundan la determinación de la referida categoría taxonómica únicamen¬
te en la facultad de reproducción de los seres, siguen la característica
finológica; y hay también otros que, tratando de obviar los inconvenien¬
tes de cada una de estas características puras, admiten una mixta, en
la que figura tanto la noción morfológica como la finológica.
Dicho lo que antecede, estudiaremos ahora separadamente cada una

de las referidas características.
J. de D. González t Pizarro.

(Continuará.)

(1) Species tot sunt diversœ, quod diversas formas ab inicio creavit iiifi»
nitus Eus. (Système naturœ, 12 edición, Linneo).
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PATOLOGIA QUIRÚRGICA

De las inyecciones subcutáneas de efecto local, por Mr. G. Gsell,
Médico-Veterinario de Mondoubleau.—Versión española, por
D. Alejandro Moratilla y La Nava.

Este método, debido al Dr. Lutón (Ij, de Reims, conisiste como su
mismo nombre indica, en la inyección de soluciones medicamentosas^
las que, en lugar de ser absorbidas por el organismo, determinan todos
sus efectos directamente sobre el lugar de la inyección. Este método ha
prestado á la Medicina humana importantes servicios y la ha suminis¬
trado excelentes curaciones, de cuyos resultados debe saber aprove¬
charse la Medicina Veterinaria.
En una de sus Crónicas del Recueil, el gran II. Bonley llamó ya la

atención de los prácticos acerca de las aplicaciones que podria tener en
nuestra Medicina el método de las inyecciones subcutáneas de efecto
local.
Mr. Boell, en su Dvimeimiliellchre, habla también, aunque inciden-

talmente, de las ventajas que la cirujía veterinaria puede obtener con
la inyección de ciertos medicamentos en el seno de las neoplasias y de
toda clase de tumores desarrollados superficialmente, inyección con la
cual se proponga el práctico destruir dichos elementos histológicos. Des¬
pués de esto, algunos otros prácticos Veterinarios han utilizado con
éxito las inyecciones subcutáneas de efecto local. Los instrumentos y
el procedimiento operatorio son absolutamente los mismos que para las
inyecciones hipodérmicas, también de efecto local. Sin embargo, la ma¬
nera de practicar las punciones varía según se quiera inyectar el líqui¬
do medicamentoso bajo la piel ó bien en el interior de los tejidos, es
decir, directamente en el seno de un tumor más ó menos voluminoso.
En el primer caso, cuando sq. desee obtener un efecto revulsivo, derivati¬
vo ó subtitutivo, la inyección se practicará como para el llamado método
ordinario. Mas cuando se trate de introducir la solución medicamentosa
en el interior de un tumor ó de un órgano cualquiera, se opera con una
ligera variante; la inyección, en este último caso, toma el nombre de
tisular, intersticial ó parenquimatosa. A este efecto, después de haber in¬
troducido la aguja en el tumor y á la profundidad deseada, se tiene
cuidado de desmontar la jeringa, con el fin de asegurarse del paso del
liquido por la cánula, aun en el caso dé ser una inyección exploratriz.

(1) Traité des injections sous-cutanées á effet local, Paris 1875, et Étudesde thérapeutique générale et spéciale, Paris 1882, pàg. 232.
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El operador deberá servirse de una cánula suficientemente larga y fiará
obrar á la jeringuilla por aspiración ó á la manera que funciona 'el apa¬
rato Dieulafoy. Después se fiace una sola inyección ó cuantas se juzga¬
sen necesarias, sobre el tumor objeto de la operación, practicando di¬
chas inyecciones por diversos puntos, con el fin de bañar bien con
el líquido inyectado la parte enferma. Debemos indicar que, para esta
clase de inyecciones, es necesario, por lo común, una aguja más larga
que la ordinaria, á fin de introducir en el neoplasma la inyección lo más
profundamente posible.
La naturaleza de la solución medicinal que fia de emplearse varía

según el efecto que el operador se proponga conseguir. Si, por ejemplo,
se desea un efecto irritante, una acción fiuxionar por hiperestesia, se
podrá recurrir al agua pura, al alcohol más ó menos concentrado, al
cloroformo, al éter, á la tintura de iodo diluida en agua, al aceite de
cróton, al agua salada, etc. Pero si se quiere llegar más lejos, si se
quiere obtener la formación de un flemón, de un quiste, de un absceso,
de una mortificación local, de una solución gangrenosa, se puede servir
el práctico de la tintura de iodo más ó menos pura, de la creosota, del
ácido fénico, de la esencia de trementina, de la tintura de cantáridas,
del ioduro de potasio, del percloruro de hierro más ó menos diluido, de
la rubreserina, del nitrato de plata, del bicromato de potasa, del cloruro
de zinc, etc., etc.
En tanto que en la práctica de las inyecciones hipodérmicas, inme¬

diatamente absorbibles ó difusibles, el operador se ocupa de preferencia
en evitar los accidentes locales, por el contrario, en el método de las
inyecciones subcutáneas de efecto local, se busca la provocación inten.
cionalmente de un trabajo mórbido, subsistente el uno del otro por ter¬
minaciones inflamatorias, pero teniendo cuidado de vigilarle, de mode¬
rarle y de buscar su rápida curación.
Aunque nosotros creemos suficientemente conocido el procedimiento

mencionado, creemos también necesario hacer unas cuantas indicacio¬
nes relativas á las inyecciones subcutáneas de efecto local;
A.—Las inyecciones subcutáneas sencillas han dado maravillosos

resultados en Medicina humana, para combatir dolores localizados,
afecciones neurálgicas y reumáticas. En Medicina veterinaria se han
conseguido igualmente excelentes resultados con la morfina y la vera-
trina en todas las afecciones de naturaleza reumatimales, reumatismo
articular y muscular, en los calambres, en las neuralgias, artritis ó si-
novitis muy dolorosas. Este medio de tratamiento, que parece haber
sido indicado por el Profesor Defays, de la Escuela de Bruselas, ha
sido utilizado por numerosos prácticos. Los unos emplean la morfina
sola de 15 á 40 centigramos, al paso que otros han recurrido á una mez-
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ela de 20 centigramos de clorhidrato de morfina y de 0,05 gramos de
sulfato»de atropina, disueltos en agua caliente. En lugar de hacer una
sola inyección en el centro de la región enferma, esos prácticos reali¬
zan algunas picaduras alrededor de la afección.
Otros recurren á la veratrina para combatir las claudicaciones de

origen reumático, utilizándola á la dosis de 5 á 10 centigramos por día,
disuelves en algunos gramos de aguardiente. Cada picadura da lugar
al desarrollo de un infarto, bastante abultado y seguido de accedación.
En el tratamiento de las cojeras de la espalda, Gsell ha visto quedar
sin efecto los narcóticos, al paso que la inyección de 2 á 3 centigramos
de esencia de trementina rectificada ó simplemente de agua salada,
producen, por regla general, la curación de las expresadas claudica¬
ciones.

Las inyecciones hipodérmicas anestesiantes pueden proporcionar
grandes servicios á los prácticos para resolver el difícil problema del
diagnóstico del sitio de las cojeras. El mejor medio para evitar todo
error, consiste en inyectar, bajo la piel, 1 ó 3 gramos de cloroformo ó
una solución de clorhidrato de cocaína, á la dósis de 0,06 gramos, 08
para el caballo y 03-06 para el perro. Resulta, después de esto, una
analgesia local, que hace cesar momentáneamente el dolor y, por tanto,
la claudicación, si el asiento de ésta se encuentra en la región en que
la inyección se practica. En el caso contrario, es decir, si la claudica¬
ción persiste en el sitio de la inyección, es preciso buscar entonces su
verdadero sitio y su génesis.

(Contin%arL)

ADHESIONES A LOS TRABAJOS DE ANGEL GUERRA Y D. VICENTE MORALEDA

El silencio es un crimen.

La Veterinaria está de enhorabuena, si es que llega á realizarse el
pensamiento más transcendental que en la actualidad registra la profe¬
sión. El espíritu decaído de la clase base despertado, porque ve en lon¬
tananza el remedio seguro y eficaz que ha de poner término á tantas
amarguras y á tantos sinsabores como pesan sobre nosotros. Cuando á la
apatía é indiferencia sucede de pronto una actividad casi vertiginosa,
llevando al seno de nuestra clase los salvadores principios que más
tarde han de ejercer una influencia poderosa en los altos poderes del
Estado; cuando el espíritu vivificador de nuestra raza latina pone en
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circulación la sabia regeneradora que ba de tonificar los ateridos miem¬
bros de nuestro organismo, experimenta el bombre una satisfacción tan

completa que le impide poder trasladar al papel lo que piensa y siente;
al caos, á la confusión y á la obscuridad precedentes, sucede una era de
luz y el corazón, con este motivo, se fortalece, el espíritu decaído se
reanima y la sangre corre por las venas con rapidez suma, como presa¬
giando, y con razón, un porvenir próspero y risueño á la vez.
Cuentan que Diogenes, aquel célebre habitante del tonel, que creyó

oportuno desembarazarse de la vasija que le servía para beber agua,

por considerarlo un mueble innecesario mientras pudiere recoger
aquel indispensable líquido con el bueco formado por la mano, demos¬
trando así su desprecio á todo lo que fueran comodidades, andaba por
el mundo en busca de un bombre. Y, nosotros,, los Veterinarios espa¬
ñoles, en espera, como Díógenes, de ese bombre, ya bemos visto que
ba aparecido, mejor dicbo, ban aparecido dos, los señores Remartinez
y Moraleda, campeones acérrimos y celosos defensores de los dere¬
chos del Profesorado titular, quienes vemos igualmente que no desma¬
yan en su empresa, sacrificando gustosos basta su existencia, si fuera-
posible, á trueque de legar á la posteridad lo que tanto trabajo cues¬
ta adquirir á los que trabajamos para ganar honradamente un pedazo
de pan. Los acontecimientos se precipitan. Dichos campeones han com¬

prendido muy bien que la importancia y el lugar que de hecho y de
derecho le corresponde á la Veterinaria, injustamente desheredada, lle¬
gará por este medio á oídos del Gobierno, el que' no podrá menos de
abandonar el indiferentismo habitual con que mira todo lo que á la Vete¬
rinaria concierne, máxime cuando, como ahora, se trata de la salud pú¬
blica. Mucho tiene que agradecerse, sin duda ninguna, á los que con
verdadero interés tratan de mejorar la suerte de los Veterinarios espa¬
ñoles, pero todos los grandes acontecimientos realizados en el transcur¬
so de los siglos han tenido como base la %ni6n, cualquiera que haya
sido el objeto de ellos.
Si á primera vista parece una paradoja nuestra rotunda afirmación,

sometedla á un examen detenido, y pronto os convenceréis de la verdad
inmensa que entraña. Penetremos en el oculto gabinete del químico que

empleó su vida entera en averiguar las propiedades de los cuerpos so¬
metidos á su examen y las mil diversas combinaciones que resultan se¬

gún los procedimientos puestos en práctica. Este hombre, que vive solo,
apartado del bullicio del mundo, siempre entre sus retortas y alambi¬
ques, rodeado de cientos de volúmenes que consulta á todas horas, y
que en tales condiciones podría considerarse como una viva protesta de
la unión, no es sino todo lo contrario. Allí, en su laboratorio, solo como
se le considera, no es más que una voluntad sumada á la de otros tiem-
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pos; no es otra cosa que un ser asimilado á los que le precedieron en el
estudio de la ciencia, cuyos consejos utiliza, cuyas prescripciones
atiende, y con ellos puede decirse que vive en permanente contacto y
de ellos recibió su primera inspiración. Si esto acontece en la vida de
la inteligencia, si los hombres consagrados al estudio realizan sus ma¬
yores conquistas por virtud del esfuerzo de sus colegas, reuniendo y

aprovechando los experimentos de todos, utilizando la valiosa impor¬
tancia que proporciona la unión en todas las esferas de la vida, sucederá
lo mismo en nuestra profesión, sobre todo si sabemos aprovecharnos
del conocido axioma: La unión constituye la fuerm.
Mi espirita se halla unido á todos aquellos que anhelan de veras la

reforma de nuestra profesión, y en este concepto, queridos compañe¬
ros, ya que las circunstancias nos son propicias, ya que nuestras avan¬
zadas trabajan sin descanso para dar la gran batalla que ha de condu¬
cirnos irremisiblemente al logro de nuestras doradas ilusiones, ayudé¬
mosles en tan noble empresa, contribuyamos con nuestro modesto óbolo
al levantamiento del edificio, y no hay duda que la victoria será
nuestra.

Vicente Jorge,

*
* ^

Señores D. Benito Remartínez y d. Vicente Moraleda.
Mis queridos amigos y distinguidos compañeros: Apenas si se me

ocurre qué decir á ustedes, á guisa de felicitación, por la obra jigante
á que acaban de dar digno remate, para provecho de la patria y agra¬
decimiento y mejora de nuestra desdichada clase. Tantas veces hemos
departido sobre este y otros asuntos de la profesión, y cuántas veces
hemos coincidido sobre los mismos, que acaso por tal razón, ni me sor¬

prende lo realizado por ustedes, ni hallo frases con qué expresarles mi '
enhorabuena como compañero, por conocerles ya mucho como amigos.
Ese es el verdadero, el moderno camino de las ciencias biológicas, lá

higiene, y el día que la sociedad española esté verdaderamente higie¬
nizada, aquél constituirá una nueva era de engrandecimiento eu nues¬
tra historia, porque la higiene no es otra cosa que la base del bienestar
y la deseada meta de todos los conocimientos biológicos; de ahí la colo¬
sal importancia de\ Proyecto de reglamento de inspección de substancias ali¬
menticias por ustedes tan hábilmente redactado, cuyo proyecto deben
tomar en consideración nuestros poderes públicos para que, puesto en

práctica, derrame sus grandes beneficios en la salud del país.
Saben ustedes cuánto les estima su afectísimo amigo y compañqpo,-

Alfonso Quirós y Carranza.
*
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Sr. D. Benito Remartínez.
Mi respetable y querido compañero: Con júbilo que me ha sugestio¬

nado y que raya en delirio, he venido leyendo todas las redentoras Car¬
tas que con la firma de Angel Guerra se han sucedido en las columnas
de su ilustrada Revista, y con verdadero gozo he visto las lisonjeras
palabras y almibarados juicios á V. y al Sr. Moraleda dedicados con
motivo del proyecto de "Reglamento de inspección de carnes,, que han
elevado al Ministro correspondiente. Todo lo cual, á mi ver, no alcan¬
za á corresponder á sus esfuerzos sobrehumanos y á su ilimitado cari¬
ño hacia la clase, dignos de todo elogio y de la más cordial gratitud.

Poco valgo, y, por consiguiente, puedo poco; así es que, compren¬
diendo que carezco de medios con que compensar la brillante tarea lle¬
vada á efecto por tan inlatigables campeones, me concreto á dirigir
á V., Sr. Director, y al Sr. Moraleda, á quienes admiro como verdaderos
amantes de todo lo bueno y patrocinadores de todo lo beneficioso á la
clase que nos honramos en pertenecer, mi más completa enhorabuena,
y exponerles mi espontánea y sincera manifestación de simpatía.

Se repite de V. su atento servidor, q. s. m. b.,
Pedro Pujol.

*
* *

Sr. Director de La Veterinaria Española.
Muy señor mío y apreciable amigo: Estando enterados como Inspec¬

tores de carnes de esta localidad, de todo cuanto ha precedido á la más
justísima y deseada reforma, como lo reíerente á la inspección de subs¬
tancias alimenticias, reforma que de una manera imperiosa demanda la
salubridad de los pueblos, faltaríamos á uno de nuestros más sacratí¬
simos deberes si por descuido ó negligencia dejáramos de felicitar con
verdadera efusión á los protagonistas de esa gran solicitud que obra
ya en los altos poderes del Estado.
; Aunque afortunadamente en ésta tenemos un Alcalde que, por sus
condiciones especiales de ilustración, sabe distinguir, dentro de sus
atribuciones, todo lo que le es posible á los Inspectores Veterinarios,
sin embargo de esto, no dejaremos de visitar á nuestro dignísimo Di¬
putado, el que, dadas las relevantes cualidades que le adornan, no de¬
jará de hacer en este asunto todo cuanto humanamente esté de su

parte.
Recomendándole felicite en nuestro nombre á sus distinguidos cola¬

boradores, se despiden de V. sus más atentos y seguros servidores,
Q. B. S. M.,

Juan José Espejo Caballos.—Juan Burraco y Lara.
*
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Sr. D. Benito Remartinez.
Mi querido amigo y condiscípulo: Dispénsame que por mis ocupacio¬

nes no te haya escrito antes felicitándote calurosamente como á nues¬
tro compañero Sr. Moraleda, por vuestro importantísimo proyecto.
Mucho os debe con este motivo en general toda la clase, á la que es
indudable que amáis como se debe, demostrándolo con hechos prácti¬
cos y positivos y no con vana palabrería. Por eso mismo la Profesión
entera debería felicitaros con el entusiasmo que vuestro hermoso traba¬
jo se merece; y aunque yo valgo, como sabes, bien poco, sabes igual¬
mente que con toda mi alma os envío mi vehemente parabién, y á la
vez me ofrezco incondicionalmente á sumar mis escasas fuerzas con las
poderosss de que vosotros por fortuna disponéis.
Recibe un abrazo de tu amigo y condiscípulo,

Francisco Amorós Suay.

*
❖ ^

Sr. Director de La Veterinaria Española.
Querido compañero y amigo: Con todo el entusiasmo que el caso re¬

quiere envío á V., como al Sr. Moraleda, mi cariñosa adhesión á sus
trabajos en pró de una reíorma tan urgente y necesaria como la de Ins¬
pección de carnes, propuesta por ustedes al Ministro de la Gobernación.
Dios quiera que veamos todos realizados los nobles cuanto dignísimos
pensamientos de ustedes.
Cuanto soy y cuanto valgo, siquiera sea poco, está á la disposición

de ustedes, á quienes b. s. m.,
Angel Corrales.

REVISTA EXTRANJERA

Diagnóstico de la tuberculosis en los animales pequeños.—^E1
Profesor Cadiot, de la Escuela Veterinaria de Alfort (Francia), dice
que, hasta hace poco tiempo, la tuberculosis del perro se consideraba
como rarísima, pues se la confundía con otras afecciones; se considera¬
ban como pulmonías crónicas sus localizaciones pulmonares, y, por úl¬
timo, como cáncer las demás lesiones, sobre todo, las de las serosas, las
hepáticas y las ganglionares. La tuberculosis del perro es más común
que el cáncer. En las autopsias que Cadiot ha practicado, ha observado
series de 10, 15 y hasta de 20 casos de tuberculosis por uno solo de
cáncer. Desde el año 1891 ha observado y hecho la autopsia en la Clí¬
nica de la Escuela de Alíort á 205 perros tuberculosos. En 140 de éstos
hallábanse invadidas las visceras torácicas y abdominales; en 53 las le¬
siones estaban circunscritas á los órganos torácicos, y en 12 á los abdo-
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minales. Los pulmones se encontraban afectados en 158 casos y el híga¬do en 119; la pleuresía es un accidente común y, por tanto, ha sido ob¬servada 90 veces. Es muy común en los perros tuberculosos y muy ex¬cepcional en los que no lo están. El resumen de las últimas 60 observa¬ciones de pleuresía en el perro, demuestra que el origen de esta últimaafección, en 41 casos, es decir, en el 82 por 100, es la tuberculosis, pro¬porción casi análoga á la observada en el hombre, según el Dr. Lan ■donzy.
Los perros tuberculosos transmiten el contagio principalmente por elflujo nasal, ó bien lo hacen también por los excrementos, la orina y laslesiones externas, cuyo carácter especifico se desconoce. He visto, con¬tinúa Cadiot, heridas tuberculosas en 14 de los perros indicados; el si¬tio electivo es la región cervical; 12 veces ocupaban la garganta ó laparte anterior del cuello. No eran lesiones cutáneas primitivas, sinofístulas de origen linfático con pus abundante y rico en bacilus. De 9

gatos tuberculosos que he examinado, 2 tenían lesiones externas supu¬radas. Uno de ellos tenía una fístula cervical y el otro una herida ex¬tensa de la nariz y de la cara que simulaba un cancroide ulcerado. Laslesiones tuberculosas externas son más frecuentes en los papagayos.En el curso de mis estudios sobre la tuberculosis, he observado, con losdoctores Gilbert y Roger, que la tuberculosis de estas aves, inocula¬da á diversos animales, se conduce exactamente igual que la de los ma¬míferos; que los caracteres histológicos de ciertas tuberculosis son
idénticos; que la de los mamíferos es, en general, inofensiva para lasgallináceas, y se inocula con facilidad á los papagayos, pues hemos visto
casos auténticos de transmisión de esta enfermedad del hombre al pa¬
pagayo. Siendo idénticas ambas tuberculosis, las úlceras tuberculosas
externas de estos animales y las de los perros y los gatos, constituyenfocos de infección peligrosos para la especie humana.
Intoxicación producida por atún en conserva.—El Doctor Lar-

dier publica en el Bullet, med. des Vosges una observación que corrobo¬
ra otras de varios autores sobre los peligros de las conservas alimenti¬
cias absorbidas en ciertas condiciones. Reunida esta opinión á muchas
otras, permite deducir que todos los productos en conserva son suscep¬tibles de alterarse con rapidez, cuando no han estado sustraídos al
contacto del aire; y que, aun cuando la conserva parezca en absoluto
irreprochable, debe consumirse acto seguido, pues existe verdadero pe¬ligro de usarla después de una prolongada exposición al aire libre.En este caso particular tratóse de un barril de atún en conserva cuya
mayor parte fué consumida el primer día, sin mal resultado, por los in¬ternos de un colegio. Durante seis días continuaron comiendo del mismo
atún, sin que se observara nada de particular. Al octavo día, sólo los
maestros, en número de once, hicieron uso de él, y al poco rato diez deellos cayeron enfermos, presentando escalofríos, calambres, temblores,cefalalgia y tendencia al sincope. Muchos de ellos llegaron á un estadode bastante gravedad y algunos presentaron una erupción pustulosa enla punta de la lengua y mucosa bucal. Analizado el resto del contenido
del barril, éste no tenia ninguna sal de plomo. Por otra parte, es de
creer que el atún era de buena calidad en el momento de destaparse elbarril, ya que el 1." y el 6." día fué usado impunemente y hasta el 8.° noprodujo la intoxicación; fué, pues, entre el 6." y 8.° día cuando se for-
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marón los productos tóxicos. Las conclusiones que se deducen de estos
Lechos son sencillas. Todo producto en conserva debe consumirse tan
luego como se le haya permitido el contacto con el aire atmosférico. El
contacto más ó menos prolongado con el aire exterior, provoca en loa
alimentos de esta especie la formación de productos tóxicos cuya absor¬
ción puede determinar á veces trastornos de suma gravedad.
La inspección Veterinaria en París.—Esta cuestión en la gran

capital y en el departamento del Sena ha sido tratada por Cauchemez,
en su Tesis {Higiene des marchés aux bestiaux et des abattoirs de la Vi-
llette, Paris, 1896).

Se consigna en esta Memoria, que la mencionada inspección, organi¬
zada por decreto de 16 de Julio de 1895, comprende 64 Veterinarios
y 12 empleados auxiliares, distribuidos en ocho secciones: mercados al
por mayor (Halles), Bolonia, Levallois-Perret, San Dionisio, La Vi-
llette, Vincennes, Choisy y Sceaux. En cada una de dichas secciones,
los inspectores inspeccionan las carnes antes de ser entregadas á la
venta (mercados, mataderos, carnicerías particulares), y vigilan los
puntos en que aquellas se descuartizan; además, inspeccionan las llega¬
das á los puestos de venta y las que hay en poder dé los vendedores
ambulantes, así como también, en puntos fijos y horas determinadas,
comprueban las carnes marcadas que ingresan en París por las diferen¬
tes puertas que para ello se señalan, incluso las estaciones de ferro¬
carril.
Animales hipotiróidicos é hipertiróidicos.—M. Lanz (de Berna)

ha extirpado la tiroides á gran número de animales (gallinas, conejos,
perros y cabras). De nueve gallinas procedentes de la misma pollada
y diez y ocho meses de edad, una fué etiroideada: esa gallina ha em¬
pollado un huevo que tenía las dimensiones de otro de paloma y no pe¬
saba sino 5 gramos; luego se tornó estéril. Otra recibió con su alimento
diario, primero 10 gramos, luego hasta 30 gramos de glándula tiroides
fresca; esta gallina empolló tres veces más que las otras, y sus huevos
aumentaron gradualmente de peso; los últimos pesaban 10 á 12 gramos
más que los primeros. Los conejos completamente etiroideados murie¬
ron todos. Unas conejas en estado de gestación, fueron también hiper-
tiroideadas; sus pequeñuelos parecían normales, pero en un momento
dado, su crecimiento quedó en suspenso y fueron acometidos de paresia
de las extremidades posteriores. Lo propio ocurrió con unos gatitos á cuya
madre se la hizo la misma operación; uno de ellos, amamantado por otra
gata, se restableció completamente; los otros murieron todos. El orador
presentó tres cabras, dos etiroideadas y una normal como testigos; las dos
primeras tienen formas menos graciosas, una expresión menos viva y los
movimientos son menos ágiles que la tercera. Algunos perros etiroideados
fueron curados por medio de la inyección de jugo tiroideo y gozan de
excelente salud, en tanto que se les alimenta con leche ó con substan¬
cias de procedencia vegetal; pero tan pronto como se les da carne, mani¬
fiestan una disposición evidente á la tetania y experimentan abcesos
convulsivos.
Los árboles y la alimentación del ganado.—Un distinguido agró¬

nomo alemán recomienda además de la hoja de los árboles para la ali¬
mentación del ganado, la rama de aquéllos. Comprende por tales
ramillas las que no pasan de un diámetro de dos centímetros. Mr. Ra-



30 LA VETERINARIA ESPAÑOLA

mann de EberwaI, que es el escritor aludido, ba obtenido privilegio en
su pais y en Francia. El procedimiento que emplea consiste en reducir
las ramillas al mayor grado de división posible por medio de un corta-
pajas y de un triturador, combinando sus acciones. A este producto
añade un 10 por 100 de malta ó cebada germinada, y después lo rocía
todo con un poco de agua caliente, abandonándolo á la fermentación,
la cual desarrolla en la masa una temperatura que llega á elevarse de
60 á 70 grados, cuyo procedimiento se viene recomendando mucho.
Respecto á la materia nitrogenada que las hojas ó las ramillas de di¬

ferentes especies vegetales encierran, y tomando un término medio de
diferentes análisis de los mencionados productos ó partes de los árboles,
puede asegurarse que las hojas contienen, por lo menos, tres reces más que
las ramillas. Esto hace creer que los ensayos verificados acerca de la
alimentación de los ganados, que han servido para preconizar tanto el
empleo de las ramillas, debían referirse á la mezcla de la hoja con
aquéllas. De todos modos, bueno es que se comprueben en nuestro país
tales prácticas, por lo conveniente que para la agricultura ha de ser su
generalización, aquí donde abunda más que la herbácea la producción
arbustiva. '
En la vecina República, donde no ha encontrado gran aceptación el

sistema, sin embargo se han píacticado ensayos minuciosos sobre este
procedimiento. Allí se ha recomendado para su conservación la dese¬
cación simple ó el ensilado. Por el primer procedimiento, más al alcance
de todos los agricultores, la madera llega á formar el 50 por 100 del pro¬
ducto. Cuando se quiera sacar mejor partido, deben darse las ramillas
con las hojas en estado verde, adoptando entonces el ensilado en las pe¬
queñas explotaciones, verificándolo en cubas y por los procedimientos
ordinarios cuando lo permitan las circunstancias. Cualquiera que haya
sido el procedimiento, ejecutado éste con esmero, siempre se ha visto
obtener un producto que nada deja que desear en su aspecto y olor, co¬
miéndolo toda clase de ganado con verdadera avidez.

Celsio Rüiz DE Bejos.

SECCIÓN OFICIAL

ESCUELA ESPECIAL DE VETERINARIA DE MADRID

Se halla vacante en esta Escuela de Veterinaria una plaza de Ayu¬
dante de clases prácticas, dotada con el sueldo anual de 1.250 pesetas,
cuya plaza ha de proveerse por concurso de méritos y á propuesta de
la Junta de Profesores de la referida Escuela, con arreglo á lo que se
dispone en los artículos 19 y 35 del Reglamento vigente, Real orden de
5 de Mayo de 1891, y de lo resuelto por la Dirección general de Ins¬
trucción pública en 15 de Junio de 1894.
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Para ser admitido al concurso, se requiere:
Ser español.—Haber cumplido veinte años de edad.—No hallarse

incapacitado para ejercer cargos públicos.—Tener aprobados en Esta¬
blecimiento oficial todos los estudios y la reválida de Veterinario de la
superior categoría, ó estar en posesión del titulo correspondiente.
Los aspirantes dirigirán sus instancias, documentadas en debida

forma, al Excmo. Sr. Delegado Regio, Director de esta Escuela, y las
presentarán en la Secretaría de la misma dentro del termino de treinta
dias, á contar desde la publicación de este anuncio en la Gfaceta de
Madrid; en la inteligencia de que el período hábil para la presentación
de instancias finalizará á la una de la tarde.—Madrid 12 de Enero
de 1897,—MI Delegado Regio, Migubl López Maetínez. (Gaceta de
Madrid, correspondiente al 15 del actual.)

Vacante.—Se halla en dicha situación la plaza de Subdelegado de
Veterinaria del partido de Monóvar (Alicante), cuyo destino deberá so¬
licitarse del Gobernador civil de aquella provincia en el plazo regla¬
mentario.

Real Academia de Medicina de Madrid.—Examinados por esta
Corporación los trabajos presentados en opción á los premios correspon¬
dientes al año último, ha acordado:

1.° Adjudicar el premio ofrecido á la Memoria señalada con el lema
"La nemastema es la enfermedad de fin de siglo,,; el premio "Rubio,, al
Doctor D. Santiago Ramón y Cajal, por su obra "Nuevas ideas sobre la
estructura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados,,; y el
del Doctor Calvo y Martin, á D. Dionisio García Alonso, Médico titular
de Villavieja, provincia de Salamanca.
2." Conceder diploma especial de premio, título de Académico co¬

rresponsal y la mitad de la cantidad de 750 pesetas asignadas al pre¬
mio legado por el Doctor D. Ramón Ensebio Morales, á cada uno de los
autores de las Memorias presentadas en opción á dicho premio con los
siguientes lemas: "Si el cirujano puede de pronto hacer volver al lesio¬
nado todo el poder de sus facultades, le es preciso abrir el cráneo,
poner á descubierto el cerebro, etc.,, y "Ars cum natura ad salulem cons-
piram.,,
Y 3." Que por carecer del mérito necesario no ha lugar á otorgar el

premio ni accésit á los autores de las Memorias escritas sobre estos te¬
mas: "Crítica de las teorías que hau existido acerca del origen de los
vasos linfáticosy "Estudio biográfico,bibliográfico y critico de alguno
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de los Médicos insignes que han contribuido á los progresos de lasciencias médicas en España,,.
Lo que se publica para conocimiento de los interesados, y á fin de

que los que han obtenido premio puedan presentarse á recogerlo ó auto¬
rizar persona que lo haga en su nombre el domingo 31 del corriente
mes, á las dos de la tarde, en que celebrará la Academia la solemne se¬
sión inaugural del actual año académico.

Académico francés.—Por 55 votos, de 67 votantes, ha sido elegido
Académico de la de Medicina de París, sección de Medicina Veterina¬
ria, Mr. Baillet, habiendo obtenido 9 votos el Sr. Saint-Yves-Ménard,
que está al frente del Instituto de Vacunación de Mr. Chambón, y es, á
la vez, Vicedirector del Jardín de Aclimatación de París.

Nuevo trabajo.—Hemos leído, con el gusto de siempre, el Resumen
de los trahajas realizados durante el año económico de 1895 à 1890, por el
Doctor D. César Chicote, ilustre Director del Laboratorio Micográfico
Químico de San Sebastián. Después de la lectura datan interesante tra¬

bajo, hemos de concluir, como todos los años, elogiando la perseverancia
de tan sabio comprofesor, felicitándole una vez más por sus notables
estudios.

Higiene dental.—Con el título de Higiene popular dental, ha publi¬
cado el Sr. D. Tirso Pérez (y vende al precio de una peseta) una obrita
de 90 páginas, dividida en cuatro secciones (doctrinal, de propaganda,
noticias de interés y sección festiva). Agradecemos al Sr. Pérez el
ejemplar que se ha dignado remitirnos.

Resoluciones de Guerra.—Por Real orden de 7 del actual, se con¬
cede autorización para pasarla revista, por medio de oficio, al Veteri¬
nario primero D. Mariano Aramburo Zandundo, por hallarse compren¬
dido en el artículo 2.° del Real decreto de 16 de Octubre de 1882; por
otra de 9 del mismo, se aprueba la concesión de retiro para esta Corte,
hecha por el Capitán General de Cuba, al Veterinario segundo D. Anas¬
tasio Berguices Fernández, con el sueldo provisional de 135 pesetas
mensuales; por otra de II del corriente, se dispone el ingreso en el cuer-
j)o de Veterinaria, con el empleo de Veterinario tercero y la antigüedad
de esta fecha, á los opositores aprobados D. Eloy Alonso Moreno, don
Críspalo Gorozarri González y D. Eduardo Romero del Pino, y por otra
de 12 del presente, se aprueba el cambio de situación de destino entre
los Veterinarios terceros D. Emilio Muñoz Gámez y D. Galo Palència
Caballero.

Estab. tip. de los hijos de R. Alvarez, Ronda de Atocha, 15. —MADRID.—Teléfono SOfl.


