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Necesidad de un cambio radical en la adjudicación de premios á la ganadería,
por 0. Cecilio Diez Garrote y D. Juan de D. González Pizarro, Catedráticos
de ia Escuela de Veterinaria de León.

I

Entre todos los deseos que brotan del corazón humano levántase vi¬
goroso é insistente como ninguno el deseo del saber, que si bien pone
de manifiesto nuestra indigencia — porque, realmente, de lo que se
desea nada se posee — acredita, sin embargo, la alteza de nuestra con¬
dición. En efecto; desde el humilde labriego que se afana por aprender
á manejar la esteva, hasta el profundo filósofo engolfado en difíciles
especulaciones, todos suelen dar testimonio de que, á pesar de nuestra
pequeñez, hay en el hombre algo que le hace superior á los demás se¬
res, y este maravilloso distintivo no es otro que la facultad de sentir
el atractivo de la verdad y de correr en pos de ella con irresistible
afán.
En alas del deseo de saber á que aludimos se ha remontado el hom¬

bre á la región de los astros y les ha sometido á su examen, determi¬
nando las leyes que presiden á sus armoniosos y variados movimientos
y marcando, con sorprendente precisión, la inconcebible rapidez de su
carrera. Estimulado por el mismo deseo se ha lanzado á los mares, in¬
quiriendo quiénes son sus pobladores y cuáles los valiosísimos tesoros
que esconde, y surcando sus aguas y desafiando á sus embravecidas
olas, ha salvado admirables distancias y ha descubierto nuevos mun¬
dos. Y en su insaciable sed de saber, el hombre ha penetrado también
en las entrañas de la tierra para sorprender sus secretos y para arran¬
carlas las inmensas riquezas que allí estaban ignoradas. Y allanan¬
do valles y perforando montañas ha preparado sus caminos. Y obli¬
gando al vapor y á la electricidad á que le sirvan fieles, ha enco¬
mendado á la gigantesca fuerza del primero la marcha triunfal de sus
trenes y ha hecho á la segunda portadora de su pensamiento, de su pa¬
labra y hasta de su imagen.
Después de tantos descubrimientos como se han hecho, tras tantas y

y tan maravillosas y sorprendentes conquistas como se han realizado
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hasta fines del siglo diez y nueve— con razón llamado el siglo de las
luces, de la ilustración y del progreso— parecía natural que la huma¬
nidad se aquietara ya, mostrándose satisfecha y orgullosa, y dando
tregua á su ansia de saber. Pero lejos de suced,er así, cada día redo¬
bla sus esfuerzos, cada día aumenta sus energías, cada día pone mayor
afán en arrancar secretos á la Naturaleza y en exten.ler más y más el
dominio de sus conocimientos. Y como si no hubiera límites, como si
no existieran diques ni barreras, el hombre, en su perpetua aspira¬
ción de adelanto y de progreso, avanza imperturbable, sin detenerse
nunca, en el camino del saber, sirviéndole de estímulo los triunfos de
hoy para los perseverantes trabajos de mañana. Eso significa, eso
quiere decir, eso es el Congreso Internacional de Higiene y Demogra¬
fía que ha de tener lugar durante el próximo mes de Abril, que ha de
ocuparse de lo que más importa á la humanidad, cual es cuanto se re¬
laciona con los medios adecuados para hacer la vida tan grata y tan
larga como sea posible, y al .cual acudirá seguramente multitud de
personas de diferentes naciones y países, aportando el tesoro de sus
conocimientos científicos unas, contribuyendo á dar realce con su pre¬
sencia al Congreso otras y demostrando todas, por mod-o evidente,
que en todas arde el deseo de saber á que nos referimos.
Los Profesores de la Escuela de Veterinaria de León reconocen su pe-

queñez, y a.margamente convencidos están de que nada que sea digno
de él pueden llevar al Congreso de que se trata, pues en verdad que
no disponen de otra cosa que de buena voluntad y de grande entusias¬
mo hacia el acontecimiento científico que se prepara y on el cual to¬
dos, sin distinción, debemos estar interesad ¡s. Por e^to ; 1 Claustro de
Profesores de la citada Escuela, en Junta celebrada el líía d del Corriente
mes de Diciembre, tomó, unánimemente, el acuerdo de acudir al repe¬
tido Congreso, representada por los dos Catedráticos que suscriben, y
que si no surgen obstáculos que á ello se oponga, asistirán á aquél, si¬
quiera no sea más que para rendir tributo de admiración á los infati¬
gables obreros de la ciencia que, á costa de mucho estudio, de peiseve-
rante trabajo y de repetidas experiencias, han logrado hacer descubri¬
mientos de gran estima y altamente provechosos para la sociedad.
Abrigamos pleno couver cimiento de que al IX Congreso Internacional

de Higiene y Demografía han de acudir multitud de Médicos y Veteri¬
narios nacionales y extranjeros de vasta ilustración y de reconocida com¬
petencia que, incomparablemente mejor que nosotros pudiéramos ha¬
cerlo, resolverán los diferentes temas anunciados, y por eso nuestro
primer pensamiento fué el de aparecer por allí como meros especta¬
dores y limitarnos pura y simplemente á recoger lo que pudiéramos
de lo mucho y bueno que en aquella Asamblea se ha de decir, para des-
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pues difundirlo en la forma que posible nos fuera. T con tanto más
motivo habíamos hecho semejante propósito cuanto que los poquísimos
días de que podemos disponer son, realmente, insuficientes para hacer
un trabajo digno del Congreso y susceptible de reportar las ventajas
que desearíamos.
Atendiendo, empero, á razonadas observaciones, y ganosos de demos¬

trar nuestra buena voluntad, nos hemos resuelto á escribir algo acerca
de un asunto que, aunque no lo parezca, entraña, sin embargo, bastante
importancia, y que desarrollado con tiempo y por persona do mayor
competencia que la que nosotros tenemos, resultaría sin duda útil y pro¬
vechoso por referirse á una de las fuentes más abundosas de producción
y de riqueza, cual es la ganadería.
El asunto á que aludimos está comprendido en el programa técnico

del IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía, en su sec¬
ción 5.' y 7.' tema que, copiado á la letra, es como sigue:

Necesidad de un camh'o radical de criterio en la adjudicación de premios á
la ganadería de reses comestibles, para evitar que los primeros galardones se
concedan á la polisarcia linfática y no á la pura y sana representación de las
especies.

(Continuará.)

CONFERENCIA DEL DR. CAJAL EN LA FACULTAD DE MEDICINA
EN OBSEQUIO Á LOS CoNGHESISTAS EXTRANJEROS (1)

Sobre la morfología de la célula nerviosa, las leyes á que obedece
y su posible evolución.

(Conclusión.)

Empecemos por dejar sentado que no hay que hacerse ilusiones res¬
pecto al valor que pueda tener la forma en relación con la aptitud fun¬
cional; las diferencias de forma entre el corpúsculo piramidal del cere¬
bro ó célula psíquica y la multipolar del asta anterior de la médula, por
ejemplo, jamás podrán explicarnos por qué la primera está en relación
con los actos más elevados del e.spíritu y la segunda sólo interviene en
los reflejos más sencillos de movimiento. El número de prolongaciones
tampoco nos resuelve el problema, porque multipolares son una y otra.
La solución hay que buscarla, á mi juicio, en las conexiones que tiene
cada elemento nervioso. La ce'lula nerviosa elabora lo que la dan; si sólo
recibe nociones inciertas le sensación, cual sucede en la médula, se
transforma de un modo inconsciente en movimiento y resulta el reflejo

(1) Véase el número anterior de esta Revista.
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8Í recibe una materia de sensación ya elaborada en ideas ó en imáge¬
nes, resultan las funciones más elevadas de la percepción, memoria, etc.
En una palabra, la célula es esencialmente la misma en todas partes, y
la diferencia de funcionalidad está en la diferente clase de asociaciones
y en la distinta naturaleza de las excitaciones que á ella llegan de si¬
tios más ó menos distantes.
¿Cuál es, pues, el porqué de la forma de la célula nerviosa? A nues¬

tro juicio intervienen varios factores, cuya influencia puede formularse
en las siguientes leyes:

1.^ Ley de multiplicidad de asociaciones.—"Es de sentido común, que
cuando alrededor de un elemento se terminen muchas fibras nerviosas,
el aparato receptor sea también rico en ramificaciones, y, por el con¬
trario, escasas prolongaciones protoplasmáticas de un elemento indican
que en su alrededor terminan pocos cilindros-ejes de otras neuronas.

2.® Ley de la polarización dinámica.—Si como Cajal y Van Gehuchten
establecieron, las prolongaciones protoplasmáticas son un aparato de
recepción, y las cilindráxiles un aparato de emisión, como ya hemos
dicho, ha de haber también una polarización morfolóyica, correspondien¬
te á la dinámica. Si la célula nerviosa ha de recibir corrientes de pun¬
tos muy diversos, es natural que el aparato receptor sea múltiple; de
aquí el origen de la pluralidad de expansiones protoplasmáticas; y si
un mismo elemento ha de enviar excitaciones á otros muchos, precisa
igualmente complejidad en el aparato de emisión, siendo esta la expli¬
cación de las muchas colaterales que emite el cilindro-eje antes de lle¬
gar á su terminación.
3." Ley de ahorro de espacio.—Hay formas que no se explican por

ninguno de los dos principios que acabamos de exponer. Así se encuen¬
tran á veces en ciertos territorios nerviosos formas que discrepan de
la de los elementos próximos. Escojamos como ejemplo la retina: ya
sabemos que esencialmente está constituida por tres neuronas escalo¬
nadas: los granos externos con los bastones y conós, que son una depen¬
dencia suya, las bipolares ó granos internos, y las células gangliona-
res, que se disponen en capas estratificadas en el orden dicho: Pues
bien, en la retina de ciertos vertebrados inferiores, tal como la rana,
se observan alguna vez en la capa de los granos internos células gan-
glionares dislocadas de su verdadero sitio, y bipolares también disloca¬
das en la capa de los granos externos. Es que cuando en una capa hay
disminución del número de sus elementos y tendencia á la formación
de huecos, éstos tienden á rellenarse por elementos de las capas inme¬
diatas por una especie de horror al vacio, y sin que para nada varíen
las conexiones que el corpúsculo mantiene á distancia con otros ele¬
mentos.
4." Ley de ahorro de proioplasma.—Hay disposiciones morfológicas que

se explican por esta ley. Parece como si la naturaleza tuviese una verda¬
dera preocupación por el menor gasto de materia. Esto es lo que suce¬
de, por ejemplo, cuando el cilindro-eje no nace directamente del cuer¬
po de la célula, sino de una expansión protoplasmática, ahorrándose
así un trozo de cilindro-eje que es reemplazado por el de expansión
protoplasmática extendido desde el cuerpo hasta el nacimiento de
dicho cilindro-eje. Que esta disposición existe con la mira de ahorrar
protoplasma, lo sugiere el hecho de que la expansión protoplasmática,
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de donde el cilindro-eje nace, se halla siempre situada en la dirección
en que marcha el mismo cilindro-eje. Asi, por ejemplo, en los granos
del cerebelo, en los cuales se dirige hacia arriba el cilindro-eje, nace
éste de una expansión protoplásmica ascendente; lo mismo sucede en
las células de cilindro-eje ascendente de Martinotti de la corteza cere¬
bral. En las pirámides, por el contrario, el cilindro-eje, cuando nace de
una expansión protoplasmática, lo hace de una descendente, porque la
dirección de dicho cilindro-eje es también descendente. La pirámide
tiene un grueso tallo protoplasmático ascendente que se divide en m*-
chas ramas secundarias, y el cilindro-eje es al principio Ú/líco y emite
en su trayecto muchas colaterales, que no nacen directamente del soma
ó cuerpo celular, en vista de la misma economía de materia.

5.® Economia, de tiempo de conducción.—Ya hemos dicho al principio
que la disposición unipolar de las células glanglionares raquídeas en el
hombre y vertebrados superiores, contrastando con la forma bipolar,
que afecta en los peces y otros animales inferiores, parecía en contra¬
dicción con las leyes más elementales de la evolución. ¿Por qué. al pa¬
recer, en animales más sencillos se observa una forma más complicada
que en animales más diferenciados en la serie filogénica?
Pensando en esta disposición, le ha ocurrido á Cajal que puede ser

útil para ahorrar tiempo en la conducción nerviosa Veamos las dife¬
rencias que se observan en los ganglios raquídeos de los peces y del
hombre En los primeros la forma de las células es bipolar, con una
expansión periférica y otra central, de modo que la excitación sensitiva
llegada de la periferia tiene forzosamente que atravesar el cuerpo ce¬
lular; además, como los cuerpos celulares están en todo el ganglio mez¬
clados con las fibras, éstas se ven obligadas á trazar numerosas flexuo-
sidades para acomodarse á los intersticios, con lo cual el trayecto que
la excitación recorre es mayor Por el contrario, en los ganglios raquí¬
deos del hombre la disposición cambia: los cuerpos celulares se dispo¬
nen todos en la periferia, y por el centro marchan las fibras perfecta¬
mente rectilíneas, con lo cual se disminuye considerablemente el tra¬
yecto y el tiempo. Además, las expansiones centrípeta y centrífuga se
reúnen en T en lu primera porrión de su trayecto, y de aquí resulta
que la excitación sensitiva puede pasar directamente de la piimei a ála
segunda sin posar por el cuerpo celular, con lo cual el tiempo de conduc¬
ción es todavía menor, di.-^po.sición muy ventajosa para el animal, «pues
á nadie puede ocultarse les grandes servicios que la rápida llegada al
sensorio de las impresiones tactiles y dolorosas ha debido procurar á
los vertebrados superiores, era para la defensa contra las influencias
nocivas del ambiente, ora para la captura del alimento y de la presa
viva» (1).
Queda aún por examinar un último punto, ¿l'on posibles nuevas me¬

joras en la morfología de la célula nerviosa? ¿Puede ésta evolucionar
morfológica y dinámicamente y servir todavía mejor que al presente
para el desempeño de las elevadas funciones que le están encomenda¬
das? El examen del sistema ijcrvioso ei: la serie evolutiva, tanto onto¬
génica como filogénica, nos muestra, al lado de elementos nerviosos

(1) Cajal. Leyes de la morfolos-ia y dinamismo de la célula nerviosa, en
su Revista trivieslral núcrográfica. Marzo, i89/.
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cual los medulares, refractarios á todo progreso morfológico, otros como
los del cerebro, que están todavía en evolución y progreso. Refiriéndo¬
nos solamente á estos últimos, diremos que la mayor dignidad funcional
de las células no está en el número de prolongaciones ni en la morfolo¬
gia,, sino en el número y en la calidad y naturaleza de las asociaciones inter¬
celulares.
En el número de asociaciones, porque cuantas mayores sean éstas,

más perfecta es la solidaridad de unas partes con otras, mayor la aso¬
ciación de los actos funcionales, más fáciles las suplencias en los casos
patológicos, y en fin, mayor la complicación estructural y dinámica
característica de la superioridad orgánica. En la calidad y naturaleza de
las mismas, porque no basta que aumenten los caminos de llegada de
la frimera materia de sensación, si ésta á su vez no se perfecciona, ha¬
ciéndose más precisa. Sería preciso, por ejemplo, que la retina perci¬
biera una gama de radiaciones del éter mucho más exten.sa que al pre¬
sente, en que, como es sabido, hay una infinidad de vibraciones por
debajo del rojo y por encima del violado que no nos es dado apreciar;
que el oído distinguiera igualmente vibraciones del aire mucho más
numerosas que las escasísimas que en la actualidad percibimos; que el
olfato, el gusto y el tacto, afinasen en la delicadeza de las percepciones,
y en general, que los sentidos, puertas de entrada de las .«ensacioues,
sufrieran una impulsión evolutiva tal, que les llevara al máximum po¬
sible de perfección. Sólo entonces podrían los elementos de los centros
responder á esta evolución, perfeccionándose á su vez correlativamente,
y acaso de este modo, con esta superior organización, podrían hallar
solución satisfactoria muchos de los problemas que hoy en vano se
agitan en el cerebro humano.
Mas fuerza es confesar que esto no deja de ser una conjetura más ó

menos quimérica, y que la ciencia da para ello pocas esperanzas; algu¬
nos sentidos, como el de la vista, lejos de haber progresado, son mu¬
cho menos perfectos en el hombre que en animales de inferior organi¬
zación; las aves, por ejemplo, que tienen dos fositas centrales de la
retina, músculos intrínsecos del ojo, estriados y potentes, conos más
finos, etc.; el del olfato está manifiestamente menos desarrollado que¬
en el perro y otros animales osmáticos, y aun cuando el oído y el tacto
están en progreso en el hombre, no lo e^tán lo suficiente para poder
esperar de ello el ideal apetecido.
Tal es el resumen, mal hilvanado, de lo mocho bueno que el Doctor

Cajal expuso en su hermosa conferencia, al final de la cual, el aplauso
unánime y ruidoso de un auditorio tan cultísimo y numeroso como pocas
veces se habrá visto, rindió merecido homenaje al mérito del insigne
sabio, honra de su patria y de la Humanidad entera.

Dr. Manubl Márquez,
Ayudante de Terapéutica de la Facultad de Medicina,
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SOCIEDADES CÍENTIFICAS

REIL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID

Sesión del 7 de rdayo de 1898 relativa al contagio de la tuberculosis
comparada (I).

Continuando el debate sobre tuberculosis,
El Sr. La Villa, que se hallaba en el uso de la palabra, «hizo notar

que la disposición y estructura anatómicas de las granulaciones tuber¬
culosas no pueden servir de carácter respecto de la del
mal, como se ha. venido creyendo y todavía oreen algunos, puesto que
en la actualidad se conocen ■^s.Tia.s psevdo tuberculosis, en que dichas pro¬
ducciones patológicas se confunden histológicamente con las de la tu¬
berculosis bacilar; que así las unas como las otras presentan, en efecto,
idéntica forma nodular, tendencia á la caseificación, células gigantes
en el centro, textura concéntrica de los elementos celulares periféricos
y ninguna vascularidad; que, por consiguiente, el nódulo tuberculoso,
desde el punto de vista histológico, carece de significación precisa para
la determinación de la enfermedad, y que hasta la inoculabilidad en
serie de los productos tuberculosos, con ser tan fundamental, se la pue¬
de argüir de insuficiente, mientras en dichos productos ó en las lesio¬
nes de que procedan no se haga constar la presencia del agente esen¬
cial del padecimiento, ó sea el bacilus de Koch.
Indicó que al proceder á las inoculaciones que exige el diagnóstico

experimental conviene tener muy presente que el cobayo, ó sea el co¬
nejillo de Indias, constituye el reactivo por excelencia en materia de
tuberculosis, por cuanto, como saben los señores académicos, dicho ani-
malillo es á la tuberculosis lo que el asno al muermo; que no es indife¬
rente, á los efectos que se desean, el procedimiento de inoculación, para
elegir el cual importa no perder de vista la mayor ó menor pureza del
producto que se ha de inocular; que si éste es puro, como la leche, el pus
ó el jugo ganglionario, es preferible inyectarle directamente en el peri¬
toneo, porque sus resultados son más prontos y seguros, mientras que
cuando es impuro debe verificarse la inoculación en el tejido conjunti¬
vo subcutáneo, con objeto de que los organismos extraños, que en este
caso suelen acompañar al bacilus de Koch, no determinen los accidentes
graves que de seguro habrían de producir en el peritoneo, dada la de¬
licadeza y excitabilidad de esta serosa; que para procurarse el mayor
acierto en el diagnóstico, entiende que las inoculaciones deben practi¬
carse en varios (tres ó cuatro) conejos de Indias á la vez, porque de ha¬
cerlas en uno solo se corre el riesgo de que por cualquier accidente im¬
previsto fracase la operación, y que únicamente cuando en absoluto se
carezca de conejillos de Indias,se apelará al conejo común, puesto que
todos los experimentadores se hallan conformes en que esto último ani¬
mal es un reactivo infiel y veleidoso, en el que la enfermedad transmiti¬
da se desenvuelva con poca fijeza y regularidad, á causa de susceptibili-

(1) Véase el número anterior de esta Revista.
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dades individuales todavía desconocidas, además de que el virus nunca
recorre en él trámites tan ordenados como en el de Indias, al cual, por
consiguiente, darán siempre la preferencia el Médico ó Veterinario que
deseen averiguar rápidamente, y con la mayor seguridad, si el produc¬
to sospechoso ó inoculado es de naturaleza tuberculosa.
Sostuvo que la transmisión de la enfermedad por herencia no es tan

fácil ni frecuente como so admite por muchos Protesores; pero que no
la negaba en absoluto, porque hay multitud de casos recogidos que la
comprueban de modo inconte.stable, sin que basten á desvirtuar su
efectividad sutilezas de laboratorio; y que de la propia manera juzgaba
de todo punto exagerado el peligro del contagio por el uso de la lecho
procedente de hembras tuberculosas, por cuanto, á no Ser en los pocos
casos en que las mamas suelen presentar lesiones especíñcas, dicha
substancia alimenticia carece de toda propiedad virulunta. Añadió que
las causas de la extensión alarmante que en todos los países va alcan¬
zando la tuberculosis, lo mismo entre los individuos de la gran familia
humana que entre los- que constituyen las diferentes especies de ani¬
males domésticos, hay que buscarlas en motivos distintos á los que su¬
ministra el contagio y la herencia, sin dejar de reconocer la participa¬
ción de estos dos hechos en la difusión del mal; que, á su entender, se
atribuye al bacilus de Koch y á su penetración en el organismo humano
y en el de los animales mayor trascendencia de la que es dsbido, por
la sencilla razón de que si dicho bacilus no encuentra terreno apropiado
para su germinación y desenvolvimiento, en modo alguno se desarro¬
llará la tuberculosis; que consiguientemente debe conceierse tanta im¬
portancia, si no más, en la evolución y propagación del mal á las con¬
diciones orgánicas que requiere la pululación del germen, que al ger¬
men mismo, principio general, dado que no sólo comprende lo relativo
al padecimiento de que se trata, sino á todos los de su rango, como así
bien á los diferentes cultivos agrícolas, los cuales reclaman, además de
la elección de la semilla, terreno adecuado para su siembra y conve¬
niente producción, pues de lo contrario resultarán estériles ó poco
menos los intentos del labrador.
Para terminar, el Sr. La Villa significó que si por lo que respecta al

tratamiento y curación de la tuberculosis representa hasta ahora bien
poca cosa el descubrimiento de su causa determinante, fases que ésta
recorre y efectos que origina en los diversos organismos que es suscep¬
tible de invadir, no sucede lo propio en lo que se refiere á la profilaxis
de la enfermedad, perfectamente conocida hoy, merced á los estudios,
observación y experimentos llevados á cabo por los distinguidísimos
Médicos y Veterinarios de que ya se ha h icho mérito, lo cual marca por
sí sólo un adelanto indiscutible en la historia de la tuberculosis, acerca
de cuya génesis y propagación insiste en creer que intervienen en ma¬
yor escala que el bacilus característico las condiciones que favorecen su
pululación, es decir, la llamada p-edisposición orgánico, ó lo que es
igual, el linfa ismiy miseria fisiológica, k al hombre conducen
causas de todos conocidas, y á los animales les son proporcionados por
la sórdida avaricia y violenta especulación de que se dejan llevar ga¬
naderos y comerciantes, para quienes nada significan lós sanos precep¬
tos de la higiene ni los sagrados intereses de los demás, y menos aún
la salud de sus conciudadanos.! -
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El Secretario que supcribe dijo:
«Me ccr sidero obligado á temar de nuevo la palabra en este debate

para cumplir, ante tcdo, muy gratos deberes de cortesia y de justicia,
dando expresivas gracias á les seBores. Novalbos y La Villa, nues¬
tros distinguidos compañeros, porque, venciendo su natural modestia,
se han dignado acceder á mi ruego, satisfaciendo cumplidamente las as¬
piraciones de la Academia, y ft licitándoles muy cordialmente por su
acertada intervención en un asunto que han ilustrado, como era de es¬
petar, dada su especialísima competencia. Porque no cabe duda que si
la patología comparada es necesaria para el estudio y progresos de la
patolcgía humana en general, sube de punto su necesidad cuando se
trata de padecimientos que, como la tuberculosis, son comunes al hom¬
bre y á los animales superiores, y se transmite de unos á otros. Y no
puede menos de ser así, porque las leyes de la vida se cumplen en to-
dop los seres que gozan de ella, así en el estado hígido como en el en-.
fermo, si bien dentro de la variedad que corresponde á la diferenciada
organización y de funcionamiento características de cada especie. Sien¬
do la patología comparada laro luminoso que alumbra con viva claridad
el obscuro horizonte de nuestro estudio, se explica por qué en las obras
modernas de patología general se dedi :a un capítulo á dicho asunto y
otro al de las enfermedades de los vegetahs. sucediendo lo mismo en las
obras especiales de patología externa é interna.
Las lesiones traumáticas y sus consecuencias, las fiebres eruptivas,

la difteria y las afecciones pseudomembranosas, las infecciones (peste,
fiebres amarilla y recurrente, carbunco, muermo, rabia, sífilis, tuber¬
culosis), las enfermedades producidas por animales y vegetales pató¬
genos, intoxicaciones, herencia morbosa, afectos evolutivos é involu-
tivos y estados morbosos de la sangre y de los aparatos circulatorio,
respiratorio, digestivo y urinario, sistema nervioso y afecciones cutá¬
neas, ofrecen datos de interés que la patología comparada suministra á
la Medicina humana para el conocimiento de las enfermedades de su
competencia, así como para el adelanto de la terapéutica farmacológica
y quirúrgica. Pero al hacer aplicación de tales estudios debe contarse
con las modificaciones que inducen,las especies, con que hay términos
patológicos que no tienen igual significación en el hombre que en los
animales, y con que ciertas enfermedades no se observan en uno ó en
otros. El corea del perro no presenta iguales caracteres en el hombre, y
lo mismo sucede con la fiebre tifoidea del caballo; el sarampión es pade¬
cimiento que sólo se observa en la especie humana; en la difteria de los
animales casi nunca se ha encontrado el bacilus de Loffler, y á pesar de
ello se ha sostenido por algunos que la difteria aviaria es idéntica á la
del hombre, citándose casos de contagio recíproco; la influenza del ca¬
ballo no es la grippe humana; el bacilus de Eberth no se ha visto hasta
ahora en los animales, ocurriendo lo mismo con la fiebre tifoidea, el
tihis exantemático y el còlera morbo, que tampoco se transmiten del
hombre á los demás seres de la escala animal.
Tratándose de asunto de tanta importancia para el bienestar y pros¬

peridad de las naciones, como es el que ocupa á la Academia, toda
ilustracción es poca, referente, sobre todo, á su higiene y terapéutica.
Ptrque á pesar de los grandes progresos realizados, es una verdad do-
lorosísima que no han disminuido los estragos de la enfermedad en
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cuestión, á la inversa de lo que sucede con la majoria de las infeccio¬
nes, siendo cada dia más frecuente en la generalidad de las naciones.
Citemos como ejemplo á Hungría, donde en los últimos años se han re¬
partido con profusión mstruccioves populares pura preservarse de la tisis, y
se han adoptado las más razonables precauciones en cárceles, hospita¬
les y demás establecimientos donde se reúnen muchos individuos, sa¬
nos ó enfermos. La mortalidad por tuberculosis ha aumentado, sin em¬
bargo, desde 37.869, cifra correspondiente á 1879, hasta 53.690 á que
llegó en 1895; resultando, por tanto, una progresión de 9,29 á 12,01
del total (le defunciones por el estado morboso á que nos referimos.
¿Cuá: podrá ser la causa de hecho tan desconsolador? Los hombres

de ciencia aclararán más pronto ó más tarde la cuestión; pero es lo
cierto que en la tuberculosis, como en las demás enfermedades trans¬
misibles, del en tenerse en cuenta dos factores; el agente que produce
la dolencia y las condiciones favorables ó adversas del sujeto en que
el estado morboso ha de desarrollarse, y sin las cuales aquel principio
ha de quedar estéril ó infecundo. La sociedad se ha preocupado hasta
ahora del agente del contagio, y dignas son de toda alabanza las inves¬
tigaciones realizadas y los esfuerzos hechos en todos los países para
descubrirle y anularle en el aire, en los alimentos, vestidos y otros ob¬
jetos; peio hay aún mucho oculto en esta materia, y sus aplicaciones
resultan deficientes. El otro factor, el del terreno en que la tuberculo¬
sis se desarrolla, no ha merecido toda la atención que corresponde á su
importancia, y entraña graves problemas, no sólo de higiene, sino de
sociología, debiendo contribuir á su resolución, no sólo los Médicos y
los higienistas, sino los poderes públicos, asi en cada nación como en
el concierto de ellas.
La herencia de la tuberculosis es para mí axiomática, y la experien¬

cia secular lo ha demostrado sin género alguno de duda. La filosofía de
este hecho de observación podrá ser diversamente apreciada, según
el criterio médico de cada cual; pero la clínica sanciona todos los días
esa noción, al ver que sufren la enfermedad, siu que pueda atribuirse
á contagio, los hijos de padres tuberculosos; y hasta se ha observado
el fenómeno de que los nietos han padecido la dolencia antes que los
hijos, desarrollándose después en éstos. Dígase cuanto se quiera en con¬
trario, yo creo que la leche de los animales tuberculosos debe desechar¬
se del consumo público, aunque las mamas no ofrezcan manifestaciones
del estado morboso, ó no se hallen bacilus en dicho líquido, ó éstos no
sean numerosos. Ni aun con la cocción debe emplearse la leche de los
animales tuberculosos, pues el buen sentido médico enseña que gene¬
ralmente será perjudicial, así por la deficiencia de sus principios nutri¬
tivos como porque contenga algún elemento nocivo, inapreciable por la
análisis microscópica ó química. Los estudios sobre tuberculosis, así
en el hombre como en los mamíferos y las aves, han aclarado no pocos
puntos; pero aun queda obscuridad y problemas por re.solver en cues¬
tiones de tanta importancia teórica y práctica.»
Al llegar á este punto, y estando para terminar la hora reglamenta¬

ria, se suspendió este debate, quedando en el uso de la palabra el in¬
frascrito Secretario para la sesión próxima, y levantándose la de hoy.—
El Secretario perpetuo, Manuel Iglesias y Díaz.

9 J-U ^ *
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FÓRMULAS Y PRESCRIPCIONES

Tratamiento de la sarna en el perro (Haírevelt).
D. Naftol

Vaselina
Lanolina

Para friccionar dos veces al día.

25
25

5 gramos.

Tratamiento del eczema húmedo (Hairevelt).
D. Almidón

Oxido de zinc
Acido salicílico

Para saponificar dos veces al día.

50 gramos.
10 —

2yv. -

A. Moratilla y la Nava.

"V^-^ie.IE]3D.A.IDE3S

Guía del visitador al Jardín Zoológioo de Aclimatación del bosque de Boloña

Erente al estanque de los Otarios se encuentra la vaquería nueva,
gran establo y bien aireado; contiene 40 vacas, y al costado está un pe¬
queño establo-lechería modelo, muy frecuentado durante la primavera;
se sirven hasta 6.000 tazas de leche por día, directamente de la teta de
la vaca. Este es el regalo de los paseadores grandes y pequeños que
afluyen alrededor de las pequeñas vacas bretonas y de su bonita due¬
ña. Estas vacas pastan todos los días al aire libre en los parques del es¬
tablecimiento; suministran una Feche muy apreciada, no sólo de los que
la beben caliente, sino que también de las personas que se la hacen ser¬
vir á domicilio. La sucursal del Pre-catalán en el bosque de Bolonia
completa esta organización especial. Los establos del Pre catalán en¬
cierran 100 vacas bretonas, alimentadas con un cuidado muy particu¬
lar. La manutención y lo que se ga«ta en el cultivo de las praderas y
la recolección de la fina hierba del bosque salen de la explotación del
Pre-catalán, y los estiércoles del jardín encuentran aquí una aplicación
inmediata y directa. Se puede consumir la leche en el mismo Pre-cata¬
lán, pero la mayor parte del producto de la extracción es entregada en
París dos veces por día, mañana y tarde, en vasijas selladas y emplo¬
madas, es decir, con todas las garantías posibles de pureza. La leche
se vende, llevada á domicilio, á un franco el litro y 60 céntimos el medio
litro. Puede así procurarse, dirigiéndose á las oficinas de la dirección
del jardín ó en los depósitos de París, una leche perfectamente sana y
pura para los enfermos y los niños.

(11 Véase el número anterior de esta Revista.

en París, por el Dr. D. P. M. de A. (í)
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El aquarium, situado enfrente del parque de los antílopes, cuenta diez
grandes cubos de agua de mar y cuatro de agua dulce. Este es un mundo,
por así decirse, con pequeño Océano, donde se agitan los seres más ex-
trañi 8, cuyas costumbres nos son por primera vez reveladas. Los pieuvres
pasean en todos sentidos sus ocho tentáculos; llama la atención del visi¬
tador el ojo vidrioso de dichos animales. Los crevettes revolotean como las
mariposas sobre el frente de las barcas ó arcas de agua, y se per.-^iguen
saltando sobre la arena; forman bailes fantásticos, á los cuales sus cuer¬
pos transparentes dan una apariencia espectral. Los bernardVermite, ca¬
racol roldado, son los íioqeves sibaritas, viviendo en nn tonel perfecta¬
mente apropiado á su talla, es decir, en una concha, de la que han ex¬
pulsado el legítimo propietario. La anémona parásita se fija sobre la
concha habitada por el bernard l'ermite como el viejo de la mar sobre
las espaldas de Simbad, en los cuentos de las Mil y una no' hes. Los
hippocampes ó caballos marinos pueblan una de las cubas, y se distin¬
guen fácilmente los machos en la bolsa abdominal, donde recogen los
huevos puestos por las hembras y abrigan sus hijuelos como los kangu¬
ros. Se puede ver los spinachies.ó los epinoches construir su nido de al¬
gas y de barro, mientras que los macropodos ó los pescados arco iris de
la China establecen en la superficie del barco un techo de burbujas de
aire, en el centro del.cual depositan sus huevos como en una almadía
de espuma, y de la que impiden los jóvenes alejarse durante los prime¬
ros días.
Si se examina el suelo arenoso de otros estanques se ve con sorpresa

todos ellos poblados de ojos que os miran en todos sentidos; son los pes¬
cados planos, tales como los soles ó lenguados, los plie, los turbott ó
rodaballi s, sepultados en una ligera capa de arena, pero bastante para
ocultar el cuerpo, dejando el ojo al descubierto. Muchos pescados se
domestican de una manera admirable y conocen al guardián, tales son,
particularmente, las anguilas de mar y las trigles, que vienen á comer
en la mano de aquél y le reconocen cuando pasa. En los vestíbulos que
preceden al aquarium están expuestos los aparatos de piscicultura y de
ostricultura, y detrás del edificio existe el parque de las ranas, donde se
encuentra la gigantesca rana buey dé los Estados Unidos y la terrapin,
tortuga de agua dulce, estimada para la mesa en Baltimore y en las
ciudades de lujo deles Estados Unidos. De.spnéa del aquarium, y fren¬
te al kiosco de los conciertos, se encuentra el buffet restaurant, que do¬
mina una serie de terrazas, donde se puede tomar alimentos ó bebidas
á la sombra y escuchando á su vez una excelente orquesta.
Debajo de esta terraza están dispuestos en vastas cuevas todos los

utensilios necesarios y relativos á las cocinas y reposterías, que se tie¬
nen con los cuidados más minuciosos de limpieza, asi como todos los re¬
quisitos de Consumo que se encuentran en el día en los establecimien¬
tos de primer orden. Se puede servir á la carta ó por lista. Los precios
de los principales objetos que pueden consumirse están fijados por una
tarifa que les visitadores pueden hacer que se les presente. Por otra
parte, estes precios son los de los establecimientos análogos de París.
Frente al aquarium se encuentra un gran parque que rodea el chalet

de los antilopes Dos de las especies más admirables son les nilgaut, de
los que S. M. el Rey de Italia, Víctor Manuel, obtuvo la reproducción
en grande en su parque de Mandria, y que, por otra parte, en el día vi-
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ven admirablemente en todas las casas de fieras de Europa, y la can¬
na 6 avtílope, can del Cabo, ya aclimatado en Escocia como animal de
carnicería en el parque de los Hill.

(Concluirá.J

Monografía del sangviííoelo y la bacera en el ganado lanar t cabrío, por
el Dr. D. l'edro Martínez de Anguiano, Director de la Escuela de Vete¬
rinaria de Zaragoza.—Un fascículo de 100 páginas.—2.'' edición.—Precio
2 pesetas y 2,40 certificado.
La primera edición de este interesantísimo trabajo científico profe¬

sional apareció en Febrero de 1876, mereciendo entonces ser premiado,
por su indiscutible valor, con el título de socio de mérito, con medalla de
plata, la impresión de la dhrita y el regalo al av,tor de cien ejemplares por
cuenta de la Sociedad Económica Aragonesa del Puis. La concesión de es¬
tos justos honores y la antigüedad de la mencionada obrita casi casi
nos relevan de analizarlas, por ser además muy conocida de la clase
entera.
Tal vez opinen algunos espíritus malévolos, y que se creen los nece¬

sarios, á la vez que los doctos, los sabios y los redentores de la profesión,
que si la monografía de referencia, al publicarse la segunda edición,
había de ser una reproducción de la primera, valiera más que el Profe¬
sor Sr. Anguiano no hubiese dado á la luz pública la segunda; pero ni
esto ocurre así, ni podía ocurrir tampoco, porque el ilustre Catedrático
de Zaragoza no es de los que se estacionan y se encastillan en las ran¬
cias ideas de la ciencia, á pesar del largo período de tiempo (veintidós
años) que apareció la primera edición.
De intento dejamos el señalar la obra de hace casi un cuarto de si¬

glo para dedicar estas líneas al estudio que el Profesor Sr. Anguiano
hace en el Epilogo de su librito de ambas enfermedades con arreglo á
las mtdernas teorías
El mencionado Epílogo es una concienzuda aunque rápida exposición de

las doctiinas parasitarias pertinentes al sangwñneln y á la h ¡cera de.sde
los tiempos del inmortal Davaine hasta los actuales. En él se expone
breve, pero concretamente, las ideas á la sazón reinantes sobre la mate¬
ria, haciéndo.se un análisis clarísimo de las otriniones etiológicas y
ecoluiivas de ambas afecciones, sin olvidarse del diagnóstico ni del pro¬
nóstico. El irutamiento redúcese en la actualidad, cual es sabido, á la
inoculación de los correspondientes virus ó cultivos, á la manera de ob¬
tener ést 8 y al modo de inocularlos; pero sin olvidar datos tan impor¬
tantes como la reseña del material necesario para dichas prácticas y
los precios corrientes aproximados, no sólo de los csldos, vinos y demás
prod, ctos, si que también los del material afectante.
Por estos ligerísimos apuntes pueden colegir nuestros colegas la

importancia y la utilidad práctica que los mismos pueden obtener de la
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adquisición de tan interesante monografía debida á la docta pluma de
nuestro ilustre colaborador.

Quintilius.

O:E5ÓI:txo

Una canonjía.—Los periódicos de Salamanca anuncian la vacante
de la plaza de Inspector de carnes del pueblo da Villaflores, dotada con
40 pesetas anuales.
¡Cualquiera solicita la inspección de carnes de Villaflores estando tan

espléndidamente retribuida!!!
Para justos... los legisladores españoles.—La Gaceta de Madrid

de 29 de J unió último publica una Real orden, con fecha 20 del mismo,
disponiendo que ni los Arquitectos provinciales ni los Subdelegados
de Veterinai'ia ó Veterinarios municipales tienen derecho á exigir ho¬
norarios por ahora y tal vBz por siempre (?) por los reconocimientos
que practiquen de orden de los Gobernadores en los edificios destina¬
dos á plazas de toros y ganado de lidia.
En el número próximo publicaremos y comentaremos ampliamente

tan arbitraria cuanto impropia Real orden, contra la cual, en nombre
de la clase Veterinaria, protestamos con toda la energía y con toda la
virilidad propias del caso, á cuya protesta debe unirse la de todos los
Veterinarios y Arquitectos nacionales, no sólo por creerla á todas luces
injusta y atentatoria á los legítimos intereses de la profesión, si que
también, y esto es lo más grave, porque viene á destruir en nuestra opi¬
nión el art. ide la vigente Tarifa de honorarios y la Real ordea de 27 de
Abril de 1H72, que asignan, cual no podía menos y como era de justicia,
sus correspondientes derechos pecuniarios ú honorarios á los Veterina¬
rios que reconocen los animales destinados á la venta, cual ocurre con los
toros de lidia, y á los Profesores que practican el servicio particular de
reconocer los toros y los caballos destinados á la llamadaJíesta nacional.
Nuevo Catedrático.—Por Real orden de 13 del actual se nombra

Catedrático de Eisiología é Higiene de la Escuela de Veterinaria de
Madrid á nuestro querido amigo el limo. Sr. D, Pedro Martínez de
Anguiano, Director de la de Zaragoza, á quien felicitamos de todo co¬
razón cor tan fnusto motivo.

Empleo confirmado.—Por Real decreto de 1.° del actual se confirma
en el destino de .">ecrPtario del Real Consejo de Sanidad con la catego¬
ria y el sueldo de Jefe de Administración civil de tercera clase á don
Angel Rodríguez Rubí y Pacheco.
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Nuestra enhorabuena más sincera á tan probo cuanto inteligente fun¬
cionario.
Articulo modificado.—Por ley de 29 de Junio último publicada en

la Gacela de Madrid correspondiente al 15 del corriente, se modifica el
articulo 21 de la vigente ley de Sanidad.
Nuevos cuerpos simples en el aire.—Loá periódicos de Londres

oomunican el hallazgo de un nuevo elemento en el aire, á que su des¬
cubridor, el eminente químico W. Ramsay, ha dado el nombre de
Cripton.
No se trata de uno, sino de tres nuevos cuerpos simples: el Cripton,

cuyo peso atómico no parece discrepar mucho de iO; el Metargon, sólido
á la temperatura del aire líquido en ebullición y cuyo peso atómico—
19,87 — es próximamente idéntico al del Argon, pero que posee un es¬
pectro muy distinto del de éste, y el Neon, cuyo^peso atómico se halla
comprendido entre 10 y 11 y tiene un espectro más bello que el de los
otros. La serie de los cuerpos simples primitivos — el estudio de la cual
constituye una verdadera Prequímica—comprende ya, por consiguien¬
te, el Helio, el Neon, el Argon, el Metargon y el Uripton.
W. Ramsay, á quien se deben tan maravillosas investigaciones sobre

estos cinco interesantísimos elementos, es actualmente una de las figu¬
ras más gloriosas, no sólo de la ciencia inglesa, sino de la química con¬

temporánea. ^

Expediente aprobado. — El Consejo de Instrucción pública, en se-,
sión de 30 de Junio último, aprobó el expediente de oposiciones á la
cátedra de Eisiología é Higiene de la Escuela de Veterinaria de San¬
tiago, declarando de.sierta la plaza, de conformidad con la propuesta
del Tribunal de las mismas.
Defunción.—Ha fallecido en Villagarcia la virtuosa señora de

nuestro muy querido amigo y compañero D. Marcelino Moría, á quien
enviamos nuestro más sentido pésame, y deseamos la resignación con¬
siguiente para sufrir tan rudo golpe.
Nuevo Inspector de carnes. — Por fallecimiento del que lo era an¬

teriormente ha sido nombrado Veterinario municipal de Tomelloso
nuestro fraternal amigo y muy estimado condiscípulo D. Alfonso Qui-
rós y Carranza, con cuya elección el referido pueblo está de enhora¬
buena.

Reposición justa. — El Inspector de carnes de Puertollano, nues¬
tro digno y celoso colega D. Robustiano Oastedo, fué, hace cosa de
un año, por motivos políticos, que todo lo envenenan, separado de su
cargo por el citado Ayuntamiento; pero habiendo acudido nuestro dili¬
gente comprofesor en recurso de alzada ante el Gobernador civil de la
provincia, esta dignísima autoridad, desoyendo y desechando las múl-
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tiples influencias interpuestas por los caciques del susodicho pueblo,,
acaba de disponer la inmediata reposición de nuestro buen amigo se¬
ñor Castedo, fn el supradicho cargo de Inspector de carnes, del que
fué arbitrariamente separado.
Enviamos nuestra más entusiasta felicitación al dignísimo Goberna¬

dor civil de Ciudad Real por tan justa medida, y á la vez nuestra en¬
horabuena al Sr. Castedo por la obtención de un tan señalado triunfo.
El ganado gallego. — La prensa gallega ocúpase de los perjuicios

que irrogará á los ganaderos gallegos la prohibición de importar ga¬
nado español en Francia, acordada por el Gobierno de la vecina Repú-^
blica. Niega que el ganado esté enfermo, como se dice, ni de fiebre
aftosa ni de otro padecimiento, y un periódico, La, Mañana,,^ dice, á pro¬
pósito de asunto tan interesante, entre otras cosas;
«Está bien. El pobre labrador gallego, en estos tiempos de penuria

y de gravísimas gabelas, comenzaba á buscar algún alivio exportando
su ganado á Francia, y merced á los cambios obtenía modesta ganan¬
cia á su ruda labor. Apercibida Francia, ciérranos por este lado su
frontera, declarándonos asi guerra sorda é inicua. Hace bien. En cam¬

bio, nosotros seguiremos festejándoles y echando irreflexivamente la
casa por la ventana cuando nos vengan á hacer visitas, y nuestras da¬
mas y nuestros ricos cometiendo la tontería de gastar su dinero en
Francia y en cosas ^ncesas. Ya que se nos condena á vivir solos y
aislados, sepamos vivir con lo nuestro y pagar en la moneda en que nos
cobran. De otra suerte nunca haremos más que el insoportable papel de
explotados.»
Epizootias.—Se ha desarrollado la viruela en el ganado lanar de

Hortiguela (Burgos) y el carbunco en el de Alcobendas (Madrid).
Resoluciones de Guerra. — Por Real orden de 11 del actual se

destina de plantilla al Ministerio del ramo al Subinspector de primera
del cuerpo de Veterinaria D. Eduardo Zafra Medrano; por otra de igual
fecha se concede el traslado á esta corte al Veterinario segundo don
Vicente Rubio Polo, que se encuentra en expectación de embarque para
Filipinas, y por otra de 14 del mismo se concede el empleo da Vete¬
rinario primero á los segundos D. León Moreno Jorge y D. Diego López
Molina y el de terceros con la ant'güedad de esta fecha, á los aspi¬
rantes D. Florentino Gómez de Segura Rodríguez, D. Juan Rof Codina
y D. Juan Ibars Sancho.
Censura.—Suspendidas las garantías constitucionales y sometida la

prensa á la previa censura, este numero de La Vkterinakia Esp\ñola
se publica después de haber sido examinado por la autoridad militar.

'Establecimiento tipogiáico U.e tos Hij- s de > l varez.á cargo de Arturo Aienondez.
Ronda de Atocha, 15, —MADRID.—Teléfono 8ÜH


