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ESTUDIOS FÍSIOLÓGICOS

Una sesión de hipnotismo.

Diferentes veces habíamos contemplado con admiración y verdadero
interés los variados y sorprendentes efectos del hipnotismo en indivi¬
duos que, con más ó menos facilidad, pero casi siempre sin transición
alguna, pasaban de su estado natural al de catalepsia ó al de sonambu¬
lismo. Pero nunca habíamos visto, tan distintamente y por orden corre¬
lativo, las tres fases del sueño comunicado, descritas por el Dr. Char¬
cot ('/«íaryo, catalepsia y sonamhulismo), como en una velada que, pocos
días ha, nos dió un tal Valentini en el Casino de esta población.
Presentóse el hipnotizador á la sociedad con una muchacha de unos

veinte años de edad llamada Rosario, la cual, á la legua, olía á histérica:
es de pocas carnes y sumamente pálida, y en su andar tardo y pesado,
en sus facciones ligeramente retraídas y en su mirar distraído é indife¬
rente, manifestaba la contrariedad y el fastidio. Sentóse indolentemente"
en una butaca y, como dócil instrumento de la sugestión, con sólo ce¬
rrarla los párpados y decirla Valentini con tono imperativo— duerme—
quedó sumida en estado letárgico. En esta primera fase del sueño
hipnótico ó del magnetismo animal, como antes se llamaba, quedó inte¬
rrumpida la vida de relación. Valentini tiraba de sus extremidades, la
pellizcaba, la gritaba al oído y la pinchaba coú un alfiler, pero, Rosario
ni veía ni sentía nada. La comunicación con el mundo exterior no exis¬
tía; la insensibilidad era absoluta. Por la separación de los párpados,
por medio de los dedos del operador, poniendo el ojo al descubierto pasó
Rosario del estado letárgico al estado de catalepsia. En esta segunda
fase continúa sentada é inmóvil, sus facciones no demostraban impre¬
sión ninguna, estaba impasible y parecía petrificada. La sensibilidad
general estaba abolida; sin embargo, sus miembros tenían flexibilidad
bastante para tomar y conservar, por cierto tiempo, las aptitudes y po¬
siciones que se las daba. Pero, por medio de frotaciones rápidas, se pro¬
dujo en Rosario una contracción generalizada y su cuerpo quedó com¬
pletamente rígido. Entonces Valentini la cogió como si fuese una barra
de hierro y formó puente con ella apoyando la cabeza en una mesa y los
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pies en otra. En este estado, la vista y el oído conservaban una activi¬
dad particular que permitía impresionarlas, pues colocada la hipnoti¬
zada en su asiento y poniéndola Valentini, delante de los ojos un espe¬
jo, seguía á éste con la vista verdaderamente fascinada: se la entregó
un abanico y lo usó como tienen costumbre las señoras. Si se la llama¬
ba la atención y se imitaba el vuelo de un ave, seguía con la vista la
tal ave imaginaria. Si le arrimaba Valentini las dos manos á la boca, se
ponía alegre y risueña; si la cerraba los dos puños, sus facciones expre¬
saban indignación y odio; y si se la arrodillaba y se la ponían las ma¬
nos sobre la cabeza, tomaba su rostro una expresión de gozo indefinido.
Una simple fricción en la coronilla de la cabeza hizo pasar á Rosario

del estado cataléptico al estado de sonambulismo. Esta tercera fase del
sueño provocado, en la que se produce una transformación profunda
del .sujeto humano bajo la influencia de la sugestión en las tinieblas
del sonambulismo, estuvo bien determinada en la sesión que ligera¬
mente reseñamos. La hipnotizada, al parecer despierta, estaba dormi¬
da; su voluntad, como en todos estos casos sucede, estaba subyugada al
hipnotizador; veía y oía lo que éste quería que oyese y viese, y sus
mandatos se grababan en su imaginación, como después se vió, para
realizarlos en la época que se la mandaba.
—Rosario—le dice Valentini—cuando despiertes verás bail'ar en el

ángulo derecho del salón á la jorobada que tanto te choca y divierte.
Sopla el hipnotizador en los ojos á Rosario y queda al momento des¬

pierta. Dirige su vista al ángulo derecho del aposento y deja oir una
grande carcajada; se levanta de su asiento, bate palmas y se ríe estre¬
pitosamente.
—¿Por qué te ríes?—le dice Valentini.
—¿Pero ñola ves?—contesta ella, y continúa riendo como una loca,—

allí en el ángulo cómo salta, y qué joroba tiene y con sus
actitudes y con sus manos señalaba al sitio adonde para ella estaba la
jibosa imaginaria. La espontaneidad de sus acciones y sus actitudes
naturales y nada forzadas indicaban, á nuestro modo de ver, la since¬
ridad de su ilusión.
La velada resultó bien, pues fuera del aparato y tinte cómico que ta¬

les gentes imprimen siempre á estos actos para llamar la atención y
deslumhrar al público, el procedimiento fué completo, estuvo bien aca¬
bado y hasta tuvo ribetes científicos.
Al día siguiente visitamos á Rosario y la encontramos abatida y agi¬

tada; nos dijo que era presa de alucinaciones frecuentes, que tenía á
menudo ataques convulsivos, y que había momentos que la parecía que

perdía la razón y se volvía loca. ¡Desgraciada criatura!, la fatalidad la
ha inducido, tan joven, á una pronta ó inevitable ruina, pues es indu-
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■dable que por el abuso del procedimiento ha perdido la salud y no
tardará mucho en perder la razón y la vida.
Apena, verdaderamente, el ánimo, el ver que no ampara la ley, como

en otros países sucede, á esos seres inocentes que llegan á ser instru¬
mento inconsciente de la mala fe, de la especulación, de la petulancia
ó del entretenimiento. Porque si bien es verdad que una vez estudiada
la hipnosis ha sido reconocida en medicina de utilidad científica hasta
el extremo de conseguir, por medio de sus fenómenos sugestivos y de
alucinación, el alivio y curación de algunas neurosis (aberraciones men¬

tales, parilisias, epilepsia, ataques convulsivos, crisis histéricas, etc.),
no es menos cierto que saliendo el procedimiento del santuario de la
<Mencia puede resultar peligroso bajo el-punto de vista físico, moral y
social.
Mucho se ha hablado y escrito acerca de los múltiples y sorprenden¬

tes fenómenos del hipnotismo; pero después de una labor paciente y
asidua en el campo de la observación experimental, han llegado los
hombres de ciencia á explicarlos de un modo relativamente satisfacto¬
rio por las leyes fisiólógicas y las generales de la materia, sin encon¬
trar en ellos nada de sobrenatural. Existen, sin embargo, algunos de
orden psíquico, como sucede con la visión al través de los cuerpos
opacos, la adivinación de los pensamientos ajenos, el conocimiento de
los hechos lejanos, la obediencia de los mandatos á larga distancia, etc.,
en los cuales parece entreverse algo más que la materia, y cuyas hipó¬
tesis para demostrarlos dejan siempre un vacío que no satisface el
ánimo.
De todos modos, fisiólogos y filósofos, materialistas, positivistas y

espiritualistas admiten sin reservas los hechos del sueño provocado,
siendo todos de parecer que el sujeto hipnotizado pertenece enteramente
en cuerpo y en alma á su hipnotizador. «Por el letargo y la catalepsia,
que son las dos primeras etapas de hipnotismo, se apodera el hipnoti¬
zador, dice Meric, del cuerpo inerte é insensible de un hombre ó de
una mujer; por el sonambulismo, que lo termina, se apodera de su alma,
se la domina y se la dirige. Se apodera de la sensibilidad general, y
con una palabra imperiosa ó cariñosa se les hace experimentar senti¬
mientos y sensaciones con relación á los objetos que se les evoéa. De
este modo se les da los terrores y el espanto de la muerte, la embria¬
guez de la alegría, los furores de la ira, el odio de la envidia, de los
celos, etc. Se apodera también de la voluntad y se le dirige á su antojo;
así es que si se manda durante este sueño realizar los actos más graves,
obedecerá el hipnotizado sin retroceder ante el crimen ni ante la infa¬
mia. Se les manda el robo, la deshonra, la calumnia, el asesinato, el sui¬
cidio, y cumplirán la orden dada con la tranquilidad de un autómata.
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Guando despierta el Lipnotizado lo olvida todo: habla y obra como los
demás, pero después de un mes, de dos meses, en el día, en la bora, en
fin, indicada por él que lo bizo dormir, queda el sujeto presa de. repen¬
tina obsesión, de una invencible tentación más fuerte que su voluntad
y comete el crimed ordenado. El verdadero culpable no está allí, y si
en el momento de la sugestión se ba prohibido al hipnotizado el revelar
jamás el nombre del hipnotizador, puede estar seguro de que la justi¬
cia humana quedará burlada y que el secreto bajará á la tumba.»
El hipnotismo, pues, excepción hecha de su empleo racional y cien¬

tífico, llevado á cabo por los hombres de ciencia, es un peligro cons¬
tante, pues aparte de los graves desórdenes que la conmoción y agota¬
miento del sistema nervioso ocasiona en las personas que abusan de élí
permite que el hipnotizador, apoderándose de la voluntad y de la con¬
ciencia de las criaturas humanas, pueda lanzarlas como locos, sugestio¬
nadas por la tentación irresistible del crimen á la sociedad en que vi¬
ven. "El hipnotismo, prosigue el Dr. Binet, puede convertirse en instru¬
mento de crimen de espantosa precisión, tanto más temible cuanto que
inmediatamente después del cumplimiento del acto todo puede quedar
en el olvido: el impulso, el sueño y aquel que lo ha provocado.,,
¿Puede admitirse, después de lo expuesto, que algunos de los terri¬

bles crímenes que presenciamos en estos tiempos, cuya complicidad
casi nunca aparece, reconozcan por causa la sugestión hipnótica?
¡¡Quién sabe, hay tantos misterios en la vida!!

Gregorio Campos.
Cariñena y Enero 99.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA COMPARADAS

DE LA EDAD

Edad. s. m. .EJtas.—En la acepción común no es otra cosa que el tiem¬
po traijscurrido desde el nacimiento. En fisiología se da el nombre de
edades á los diversos períodos que recorren el hombre y los anímales
mientras la duración de su vida, períodos marcados cada uno por ca¬
racteres particulares que anuncian las mutaciones operadas en su orga¬
nismo. Las edades del hombre son en número indeterminado, ó mejor
dicho, han sido diversamente determinadas por los autores, porque en
el curso continuo de la vida y en las mutaciones incesantes é insensi¬
bles del organismo no hay más que un pequeño número de fenómenos
que puedan marcar el paso de una á otra época y la mayor parte de di¬
visiones no pueden ser rigurosas. He aquí las diferentes edades admiti-
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das en la vida humana según los principales fenómenos de evolución
que se efectúan en su duración:
1/ Edad fetal ó embrionaria (vida intrauterina), que comprende desde

la concepción y termina á los 9 meses con el parto, donde empieza la
vida extrauterina.—2." Infancia. Período de crecimiento y desarrollo
de ciertos aparatos orgánicos, la que se extiende desde el nacimiento
hasta la pubertad (de 14 á 15 años en nuestros climas). Esta edad se
subdivide en razón de la segunda dentición, que principia entre el sex-
tb y séptimo año y en segunda infancia hasta los 14 ó 15 años.—3.'
Adolescencia ó juventxid. Edad de constitución de las funciones sexuales,
de perfeccionamiento de las formas exteriores y de las facultades inte¬
lectuales y morales, se extiende desde la pubertad hasta los 25 ó 27
años para los hombres y 22 ó 24 para las mujeres,—4.° Edad adulta.,
edad de madurez, virilidad. Periodo de consistencia y de fuerza duran¬
te el cual los órganos toman su verdadera solidez, las formas se cargan
de materia y de grasa, las diversas funciones tienen su mayor grado
de intensidad estable y llega hasta los 40 ó 45 años para las mujeres,
época en la que cesa la menstruación, y de 50 á 55 años para los hom¬
bres.—5." Vejez. Edad de decrecimiento, de esterilidad, de disminución
de las tensiones vitales, de las fuerzas musculares y de las facultades
morales é intelectuales, terminada por la decrepitud y por la muerte
senil después de los 80 años, cuando no ha sucedido por la muerte acci¬
dental. Las edades extremas, la infancia y la vejez, se prestan á consi¬
deraciones especiales bajo la relación de la anatomía, de la patología,
etcétera. Los caracteres de las edades pueden suministrar en las cues¬
tiones médico-legales de identidad consideraciones importantes. Pero si
se exceptúan aquéllos que presenta la dentición y el desarrollo de los
huesos en la infancia, no existe después de la adolescencia y el creci¬
miento completo del cuerpo ningún signo preciso, exacto, distintivo de
la edad adulta y la vejez.
A cada edad corresponde un estado dado de la organización; pero

esto no es según el conjunto de ser que se juzga de la edad; la evalua¬
ción sería inexacta, infiel. Existen en la economía órganos cuyos cam¬
bios sucesivos, inevitables, visibles, ciertos, corresponden á tal período
de la vida. Estos son los dientes, sobre todo los incisivos y los cuernos.
Describiremos estos órganos bajo el punto de vista solamente de la cro¬
nometría. La vida de los animales se divide en cierto número de perío¬
dos, á cada uno de los cuales corresponde un estado dado del aparato
dentario. Las variedades intermedias sirven de transición de uno á otro
estado; no tienen nada para la apreciación de la edad una gran certeza,
pero el error no puede llegar hasta hacer confundir entre sí dos períodos
diferentes. La edad en los animales ó el signo que la traduce debe com¬
pararse á una escalera de muchos peldaños; cada uno de los travesa-
ños lleva su signo indeleble, diferencial y característico. Se puede,
pues, en la evalución de la edad, equivocarse en algunas marcas, pero
nunca de peldaño. Mas si la vida es de duración bastante corta y se lafracciona en muchos grados, los errores de la edad no podrán nunca
ser muy considerables.
La cronometría dentaria no da nunca más que un medio aproximati-

vo; los cambios sucesivos que experimentan los dientes y que anuncian
la edad no se producen á la misma hora en todos los animales de una
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misma especie. La naturaleza de la alimentación, la precocidad de la
raza y otras circunstancias individuales hacen avanzar ó retardar la
aguja cronométrica ó las modificaciones dentarias que la representan.
De la edad del caballo y de los dientes.—Los dientes son partes ostei-

formes implantadas en los huesos maxilares á manera de una clavija,,
donde forman dos arcadas parabólicas; dichas arcadas dentarias una su¬
perior y otra inferior.—División. Respecto al modo de erupción hay dos-
especies de dientes, así como hay dos denticiones sucesivas. Los dien¬
tes de la primera dentición se llaman fetales, de leche, temporeros ó cadu¬
cos. Los de la segunda se lla,ma,n persistentes ó permanentes y reemplazan¬
tes ó de reemplazo, cuando vienen á ocupar el lugar de los dientes cadu¬
cos. Con relación á su forma, posición y usos, se les ha dividido: 1.°,
en molares; 2.°, en ganchudos colmillos ó caninos; 3.°, en incisivos.

Dr. P. M. de a.
(Continuará.)

NOTAS CLINICAS

Tratamiento del reumatismo muscular crónico por medio de la
morfina, de la atropina, de la veratrina y de la arecolina aso¬
ciadas.

Según nuestros colegas italianos, en los casos comunes del reumatis¬
mo articular agudo se obtiene su curación, ó al menos una notable me¬

joría, al cabo de veinticuatro á cuarenta y ocho horas, por el empleo de
la morfina unida á la atropina; pero en el reumatismo crónico los resul¬
tados no son siempre favorables, como lo atestiguan los trabajos de
nuestro colega Umberto de Min, quien sólo consiguióla curación de tres
casos de ocho que trató por los dos precedentes medicamentos unidos
en la proporción de una parte del primero por cuatro del segundo, en una
solución acuosa de tantos gramos de agua como centigramos de morfina.
En los resultados negativos el autor ensaya el tratamiento de los

mencionados procesos por las inyecciones intramusculares sucesivas de
la veratrina y de la arecolina He á continuación el resumen del trata¬
miento de un caso de reumatismo de ambas espaldas y cuyo tratamien¬
to duró más de dos meses:

29 de Octubre de 1898.— Veratrina, 0,06 gramos; alcohol y agua des¬
tilada, 3,90 gramos de cada substancia, para inyecciones hipodérmicas
practicadas á distancia de 15 centímetros la una de la otra.

30 de Octubre.—Mejoría notable.— Veratrina, 0,06 gramos; alcohol y
agua destilada, .3 gramos de cada producto, para la misma clase de inyec¬
ciones.
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2 de Noviembre.—Mejoría mucho más pronunciada.— Veratrina, 0,10
gramos; alcohol y agua destilada, 3 gramos de cada uno.

3 de Noviembre.—Curación de la espalda derecha.— Veratrina, 0,i2
gramos; alcohol y agua destilada, 3,00 gramos de cada uno.

6 de Noviembre.—Mejoría muy pronunciada.— Veratrina, 0,15 gra¬
mos; alcohol y agua destilada, 4 gramos de cada producto.

El 7 de dicho mes el enfermo en cuestión estaba curado, siendo en¬
ganchado en un trabajo de árrastre por espacio de algunos días; pero
el 21 de dicho mes el animal sufrió un ataque de reumatismo agudo ge¬
neralizado. Con fricciones de alcohol alcanforado y con inyecciones intra¬
musculares de morfina y atropina se logró que el reumatismo remitiese al
estado primitivo, y, por último, con la práctica de nuevas inyecciones
de veratrina mejoró de nuevo el estado reumático del enfermo. En otros
tres casos de igual naturaleza, tratados por Min con inyecciones de
veratrina hasta llegar á la dosis de 30 centigramos se obtuvieron exce¬
lentes resultados. Y, finalmente, en otro caso de reumatismo muscular
crónico, tratado por las inyecciones intramusculares diarias de 8 centi¬
gramos de hromhidrato de arecolina en d gramos de agua, el resultado
obtenido fué positivo.
Por si á nuestros colegas se les presenta ocasión de ensayar este pro¬

cedimiento nos complacemos en exponérsele.
Alejandro Moratilla y La Nava.

PATOLOGÍA Y POLICÍA SANITARIA

Informe oficial del Catedrático de policía sanitaria de la Escuela de
Veterinaria de Santiago, D. Juan de Castro y Valero, acerca de la
epizootia desarrollada en el ganado vacuno de Arteijo (Coruña) (1).

APÉNDICE

Este informe que, como queda dicho, me fué encomendado por la Jun¬
ta de Profesores de esta Escuela de Veterinaria en sesión del 4 del mes

actual, fué leído, aprobado y hecho suyo unánimemente por la misma
Junta, en la siguiente sesión del 11 del corriente, como consta en las
actas correspondientes. Publicado este dictamen por la prensa periódica
de esta población, como asunto de interés general, utilizamos la compo¬
sición hecha por El Eco de Santiago para confeccionar este folleto en

(1) Véase el número 1.485 de esta Kevista.
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que, sencilla y sucintamente, completaremos ahora el estudio de esta
epizootia, con el fin de que la enfermedad sea conocida por todos y de
que, avisando inmediatamente á las autoridades y Profesores de Vete¬
rinaria, se adopten las indicadas medidas curativas y preservativas que
hemos expuesto bajo los epígrafes de tratamiento, profilaxis, inocula¬
ción (vacunación) y desinfección, recomendando á los ganaderos y Pro¬
fesores de Veterinaria practiquen las inoculaciones aconsejadas, que tan
excelentes resultados han producido en algunas comarcas de España en
confirmación científica del sistema de Pasteur y de los éxitos obtenidos
en el extranjero.
Sintomatologia y semeyótica ó semeyología. — He aquí el variado y va¬

riable conjunto de cambios ó perturbaciones que se observan en los fe¬
nómenos orgánicos de los animales, por el carbunco bacteridiano (sin¬
tomatologia) y que el Veterinario aprecia para formar su diagnóstico y
fundamentar el tratamiento (semeyótica ó semeyología). Prescindiendo
de la sinonimia indicada y de las diferentes descripciones que se han
hecho de esta enfermedad, según el aspecto y animales en que se la ha
considerado, ó por la confusión que había entre las afecciones llamadas
carbuncosas., expondremos y apreciaremos brevemente los diversos sín¬
tomas que revelan este mal.
Los animales jóvenes, sanguíneos y vigorosos son los más violenta¬

mente acometidos y que falleôen más pronto, presentando mejor Infor¬
ma inflamatoria ó apoplética y sucumbiendo los individuos rápidamente
ó en algunas horas y con rareza en algunos días. En esta forma los^ro-
dromos, preludios ó síntomas precursores, imperceptibles en un día, son:
rigidez del tronco, insensibilidad en el dorso, sequedad y aridez de la
piel, á veces tos seca y rara, digestión perturbada. Luego el animal re¬
chaza el alimento, no rumia; pone la cabeza baja; todo el organismo se
altera repentinamente y con exasperación angustiosa ó estupor y aba¬
timiento; fiebre alta, pulso pequeño, duro, acelerado (de 60 á 70 pulsa¬
ciones por minuto), ya oscilante, ya deprimido y como tembloroso, ya
extrañamente normal; la respiración dificultada, acelerada ó estertorosa;
los movimientos del corazón tumultuosos é irregulares, temblores mus¬
culares; mucosas rojizas ó cianóticas; el enfermo vacila, cae al suelo
pronto, arroja espuma sanguinolenta por boca y narices, rechina los
dientes para morir pronto, estando antes como atacado por una apople-
gía (salida de sangre de los órganos interiores importantes), anonadado,
pareciendo como muerto si no fuera por los movimientos convulsivos
que revela poco antes de perecer en seis, doce ó veinticuatro horas, sino
;á los pocos minutos. Si la muerte no sobreviene hasta los dos ó tres días,
los trastornos son más lentos: boca caliente; aire expirado pestilente;
excrementos pocos; mucosas inyectadas y con manchas violadas y pur-
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pureas; algunas veces enfisema (gases que producen como crujidos) del
tejido celular bajo la piel del cuello y lomos; frecuentemente parálisis ó
al menos el paciente se levanta con trabajo y no siente los golpes; nada
le impresiona; el pulso se hace pequeño, débil é irregular; la fiebre des¬
aparece y aparece con espasmo, se presenta diarrea fétida; el animal se
queja, se inquieta y muere.
Algo variable es la enfermedad también bajo la forma de fiebre más

ó menos intensa. Pocos pródromos pueden observarse en esta íormaj||ia-
llándose los animales sanos al parecer y muriendo á las pocas horas.
A veces, sin embargo, el animal (la vaca ó buey) revela alegría extra¬
ña, corre, salta, eleva la cola y molesta á los demás; los ojos están ani¬
mados; las conjuntivas inyectadas con color rojo obscuro, como la encía
de los incisivos inferiores y cargadas también las venas de la mucosa
del labio posterior.
La invasión se revela por síntomas temibles. Cesa la secreción de la

leche y las mamas se aflojan y arrugan; el animal siente dolores intes¬
tinales; se aleja del pesebre; dirige atrás las orejas; patea con las ex¬
tremidades posteriores; menea la cola; se acuesta y se levanta repenti¬
namente y expulsa pocos excrementos consistentes y secos y obscuros,
ó tiene diarrea (excrementación liquida con.sangre y moco); los ojos vi¬
vos y las conjuntivas inyectadas que presentan, como las encías de los
incisivos, un color rojo encendido ú obscuro y con vasos venosos aparen¬
tes, dilatados á trechos (varicosos) en la cara interna del labio posterior;
el pulso duro ó resistente y concentrado, de 70 á 80 pulsaciones por mi¬
nuto en los animales adultos (siendo normalmente de 35 á42) y de 100
pulsaciones en los jóvenes (que normalmente tienen 45 á 50), cambián¬
dose después en débil y pequeño; los movimientos del corazón tumul-
tuosios; hay escalofríos seguidos de gran calor (41 á 42° y décimas en
el recto) y alternativas de calor y frío en la piel (sobre todo en la base
de los cuernos y orejas); respiración difícil y pequeña (elevándose poco
el tórax); no hay meteorización y los ijares están hundidos, blandos y
sensibles á la presión (especialmente el derecho); obsérvense pequeñas
y súbitas contracciones del cuello. En seguida el animal entra en un pe¬
ríodo de abatimiento (estado); le acometen temblores generales y con¬
vulsiones del cuello (contracciones involuntarias é irregulares); el pul¬
so es pequeño, acelerado y débil como dijimos antes, no obstante que
los movimientos del corazón sean fuertes; las conjuntivas y encías to¬
man tinte violáceo y se deprimen las venas superficiales; boca seca ó
llena de baba; la respiración se torna en grande (elevándose mucho el
tórax), acelerada (aprisa) y tumultuosa; la res se echa y se levanta re¬
petidas veces y con trabajo; la orina es frecuente, obscura (color café ó
sanguinolenta); la boca seca ó llena de baba; la excrementación frecuen-
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te y sanguinolenta; el animal lanza bramidos quejumbrosos; se mira al
vientre; vuelve y apoya la cabeza en la paletilla y muere en esta posi¬
ción sin agitarse; cuadro morboso que dura de tres á seis boras (lo más
veinticuatro boras).
Las localizaciones producidas por esta enfermedad, que no son sino

las manifestaciones del poder orgánico para rechazar el mal, son varia¬
bles y de aquí que, por estas modificaciones clínicas, la sintomatología
del carbunco aparezca como diferente. Así, por ejemplo: si las localiza¬
ciones invaden la médula se presentarán, con otros síntomas, los de pa¬
raplegia (pérdida de la contracción muscular del tercio posterior) y los
animales no podrán permanecer de pie; si la localización afecta al in¬
testino recto, los animales sentirán pujos y expulsarán sangre negruzca
%mriación frecuente en la forma apoplética en que el recto, después de
la muerte sale del ano y ofrece el aspecto de una vejiga de sangre. Si
es en la piel se presentarán vesículas con líquido rojizo ó manchas ne¬
gruzcas ó rojizas (erisipela cariuneosa).
En las diferentes partes del cuerpo se presentan hinchazones edema¬

tosas, es decir, infiltraciones serosas y en ocasiones sero sanguíneas del
tejido celular subcutáneo que forman el edema frío y caliente y que están
formadas por sangre ó por.exudados amarillo-gelatinosos. Además de
los edemas indicados, pueden presentarse en la superficie del cuerpo
tumores más ó menos blandos y sensibles que se desenvuelven súbita-
meúte y que abiertos ofrecen un centro negruzco de sangre extravasada
en derredor del cual hay una aureola amarillento-rojiza ó amarillenta
gelatinosa.
Diagnóstico y diagnóstico diferencial del carbunco bacteridiano. — Por lo

expuesto en la sintomatología y en la semeyótica, las personas extrañas
á los estudios veterinarios podrán haber comprendido la facilidad de
equivocarse en la determinación y estimación exacta de la naturaleza y
sitio de esta enfermedad (diagnóstico directo ó simple), enfermedad que
se reviste de formas tan diversas. Para los Profesores de Veterinaria
no deja también de ser difícil el diagnóstico, como lo prueba ya el he¬
cho de producir esta dolencia localizaciones múltiples y fenómenos tan
distintos, con exasperación y abatimiento (ataxia y adinamia) comunes
á varias enfermedades parecidas.

(Continuará.)
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SECCIÓN OFICIAL

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Vocales natos de las Juntas provinciales y municipales
de Sanidad.

Real orden.—Examinada la instancia que eleva á este Ministerio
D. Antonio Mendoza, Director del Laboratorio provincial de esta Corte,
manifestando que por Real orden de 9 de Noviembre de 1897 se dis ■

puso fuesen considerados Vocales natos de las Juntas provinciales y
municipales de Sanidad los Directores ó Jefes de los laboratorios de¬
pendientes de las provincias y de los Municipios:
Que el recurrente recibió el oportuno nombramiento de Vocal de la

Junta provincial de Sanidad de Madrid, ; ero no de la municipal, y que
dudando si el espíritu de la Real orden es que los referidos Directores
de los laboratorios provinciales y municipales forman parte de las Jun¬
tas respectivas simultáneamente, ó bien si sólo han de figurar en la
provincial, si el establecimiento que dirigen es dependiente de la pro¬
vincia, ó en la municipal si depende del Municipio:
Resultando que la Real orden de 9 de Noviembre de 1897 dictada de

acuerdo con el Real Consejo de Sanidad accediendo á lo solicitado por
D. Antonio Mendoza y otros, dispuso que los Directores dé los labora¬
torios municipales y provinciales de quimica'y bacteriología y bacterio¬
lógicos formen parte en lo sucesivo de las Juntas locales y provinciales
de Sanidad en concepto de Vocales natos de las mismas:
Considerando que lo solicitado por D. Antonio Mendoza en su instan¬

cia de 20 de Agosto de 1897, que motivó la expresada Real orden era
que en lo sucesivo y en las provincias ó Municipios donde existan labo¬
ratorios se considere á los Jefes de estas dependencias Vocales natos
de las respectivas Juntas:
Considerando que aun cuando los Directores de laboratorios provin¬

ciales y municipales hubiesen podido pertenecer simultáneamente á
ambas Juntas, esto no podía concederse, porque entendiendo las Juntas
provinciales de Sanidad en asuntos que á veces han sido acordados porios Ayuntamientos con el informe de la municipal, resultaría que un
mismo individuo sería juez y parte en un asunto, conociendo en alzada
ante el Gobernador entablada, cuando éste solicitase informe de la
Junta provincial, del mismo asunto sobre el cual había dictaminado en
la local;
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha

tenido á bien disponer que la Real orden de 9 de Noviembre de 1897 se
entienda en el sentido de que los Directores ó Jefes de laboratorios de¬
pendientes de las provincias ó de los Municipios sean Vocales natos de
la Junta local si el establecimiento dependiese del Ayuntamiento ó de
la provincial si dependiese de la provincia, no pudiendo pertenecer á un
tiempo á ambas Juntas aun cuando el establecimiento resultara soste¬
nido por ambas corporaciones á la vez, en cuyo caso podría optar por
una de las dos.
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De Real orden lo digo á V. S. para su cônocimiento y efectos consi¬
guientes.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 30 de Enero
de 1899.—Raíz y Capdepón.— Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(Gaceta de Madrid de 2 del actual.)

REVISTA EXTRANJERA

Cuarto Congreso de la tuberculosis, celebrado en París desde el 27 de Julio
al 3 de Agosto de 1898 (i).

Los animales que se contagiaron permanecieron en el establo un
tiempo que varió entré cinco meses y dos años. Las lesiones tuberculo¬
sas alcanzaban su grado máximo casi siempre en los pulmones ó en el
mediastino. El cerdo se infectó de otro modo, además déla inhalación,
puesto que fué mordido gravemente por un perro y se produjo una tu¬
berculosis local del miembro respectivo. En uno de los carneros que ha¬
bía reaccionado á la tuberculina, la autopsia no reveló la existencia
de ninguna lesión, sin duda por la insignificancia de la misma. En re¬
sumen, se trata en este caso de animales que á pesar de no tener estig¬
ma hereditario han contraído la tuberculosis por sólo el hecho de vivir
en compañía de otros que padecían esta enfermedad.

Sobre el contagio de la tübercülgsis en el asno.—Los Profe¬
sores '-Nocard y Blanc: Sabido es que de todos los animales domésti¬
cos el asno es el que se vuelve tuberculoso con menos frecuencia;
Chauveau y Jclme han obtenido tubérculos que curaban espontánea¬
mente inyectando productos tuberculosos en la yugular de los asnos;
pero estos resultados son excepcionales: uno de nosotros (Nocard) con¬
siguió matar á veces el asno por envenenamiento toxínico, pero nunca
vió que los bacilos determinasen la formación de nódulos tuberculosos.
Sin embargo de esto, el asno es capaz de tuberculizarse espontánea¬
mente. Uno de nosotros (Blanc) es quien ha recogido la primera obser¬
vación auténtica de tuberculosis espontánea del asno. En la autopsia de
una pollina vieja encontró los pulmones rellenos de tumores de aparien¬
cia sarcomatosa, en donde á duras penas se consiguió teñir algún bacilo,
y cuya inoculación hizo contraer á los animales de laboratorio una tu¬
berculosis bacilar de tipo Villemin. Nocard, en camToio, llegó á tuber-
culizar asnos colocándolos en las condiciones naturales en que pueden
infectarse espontáneamente: dos asnos estuvieron en el establo infecta¬
do del Doctor Moussu dos años y seis meses; al cabo de cierto tiempo,
uno de ellos reaccionaba con la tuberculina.

El Doctor Huon: He visto un caso de contagio tuberculoso del
hombre á la vaca; ésta se había destinado á nutrir las terneras del ser¬
vicio de la vacunación y no reaccionaba á la tuberculina. Desde hacia
seis meses se la conservaba sola en un establo sin ningún contacto con
otros bovídeos. Como á pesar de esto se observara que enflaquecía y

(1) Véase el número anterior de esta Revista.
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tosía, se la tuberculinizó de nuevo reaccionando entonces. La autopsia
demostró la existencia de una tuberculosis bastante grave y de fecha
reciente. Ahora bien, esta vaca había sido cuidada por un palafrenero
atacado de bronquitis crónica con expectoración abundante. Este sujeto
se murió y la autopsia reveló una tuberculosis pulmonar avanzada.

El Doctor Dubousquet-Laborderie, de Saint Guen, da cuenta de al¬
gunos hechos de contagio doméstico de la tuberculosis y de contagio
probable de la tuberculosis del hombre á animales domésticos (perro,
gato), que generalmente no se sospecha en tal concepto. Será prudente
cuando se tengan en casa perros ó gatos que parezcan estar enfermos
someterlos á la prueba de la tuberculina para tener la seguridad de
que no son bacilíferos.

El Doctor Ricachón^ de Champdemin: He observado una verdadera
epidemia de tuberculosis en una aldea donde no se había presentado
ningún caso hace quince años. Esta serie de tuberculosis sucedió á la
aparición, en una casa de la aldea, de tuberculosis grave, y en las casas
vecinas fué donde se presentaron los otros casos.
Influencia de la infección estreptocócica sobre la evolución de

la tuberculosis en el conejo. — Los Doctores Arloing y Nicolás dije¬
ron que, según sus experimentos, la tuberculosis se disemina más fácil¬
mente que en un organismo sano en otro infectado ya por el estreptoco¬
co. En una primera serie de experimentos infectaron conejos con el
estreptococo de la erisipela hasta que se desarrolló ésta, y veintiocho
días después, cuando estaban curados, se les inoculó la tuberculosis hu¬
mana. En otra serie se inocularon conejos, sin infección previa, con la
misma materia tuberculosa que los primeros. Dos de los animales de la.
primera^serie tuvieron en el sitio de la inoculación tubercolosa lesiones
supuradas más intensas que de ordinario. Los demás conejos se sacrifi¬
caron á los sesenta días. En la primera serie dos tenían tuberculosis
miliar del hígado y todos tuberculosis confluente de los pulmones. Los
de la segunda serie no presentaban tuberculosis del bazo ni del hígado,
y sólo algunas granulaciones tuberculosas pulmonares.
La lucha contra la tuberculosis animal por la profilaxis.

El Dr. B. Bang dijo que iba á ocuparse únicamente de este asunto
desde el punto de vista de la tuberculosis de los bovinos. Esta tubercu¬
losis, conocida hace mucho tiempo en Europa, se ha propagado hasta la
parte occidental de los Estados Unidos, siguiendo una marcha invasora.
Véanse los datos que han suministrado sobre el particular los diversos
países.
A lemania.—La proporción de animales encontrados con tuberculosis

es de 3,67 por 100 en Baden, 5 por 100 en Baviera, 8,56 por 100 en
Hamburgo, 12,7 por 100 en Prusia, 27,5 por 100 en Sajonia, 37,5 por 100
en Zwickam. Los resultados positivos obtenidos por las pruebas de la
tuberculina en Baviera en 1895 y 1896 fueron 37,2 por 100 y 41,9
por 100.
América.—En les estados orientales de la América del Norte se halla

tan propagada la tuberculosis como en Europa. La proporción de tu¬
berculosis bovina se eleva á 30 por 100 en ciertas comarcas y desciende
á 10 por 100 en las menos pobladas.
Australia.—La proporción de animales tuberculosos varía de 4 á 7

por 100; no se ha ensayado la tuberculina.
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Austria.—los mataderos de Viena sólo se han encontrado des¬
de 1893 á 1895 un término medio de 1,30 á 1,80 por 100 en animales
tuberculosos. Débese esto á que los animales sacrificados proceden de
Hungría, donde es rara la tuberculosis.
Bélgica.—Según el informe publicado en 1896, la proporción de ani¬

males que reaccionó con la tuberculina fué de 48,8 por 100.
Dinamarca. — En el matadero de Copenhague se ha encontrado:

en 1895, 29,66 por 100; en 1896, 25,31 por 100; en 1897, 26,87 por 100
de bovinos tuberculosos. El Dr. Bang ha formado una estadística de
224.961 animales sometidos á la prueba de la tuberculina, en los que la
proporción de reacciones positivas fué de 28,8 por 100.
Francia.—La tuberculosis bovina está irregularmente repartida en

este país. En 1889 se encontraron en el matadero de Tolosa 9,28 por 100
de animales tuberculosos.
Holanda.—El número de animales tuberculosos observados en los ma¬

taderos es el siguiente: Amsterdam, 8,12 por 100; Rotterdam, 7 por 100;
Leiden, 4,17 por 100.
Inglaterra.—Los datos más interesantes se refieren á los animales sa¬

crificados como sospechosos de peripneumanja; en estas condiciones se
han encontrado de 10,6 por 100 á 22 por 100 de tuberculosos. En el
matadero de Manchester se eleva esta cifra á 29,4 por 100.
Noruega.—El ganado indígena de este país sólo da una proporción

de 6 á 6,8 por 100 de reacciones positivas; la cifra se eleva á 18 por 100
en el ganado escocés importado.
Suecia.—Las pruebas con la tuberculina han revelado del 42,2 por 100

-al 46,8 por 100 de animales infectados.
Suiza.—Faltan datos de los mataderos. Pero según Strebel, en el

cantón de Friburgo, de 2.212 bovinos muertos ó sacrificados por enfer¬
medades diversas, se encontró la tuberculosis en el 12,14 por 100.
La tuberculosis está muy extendida por todos los países civilizados,

pero sigue una marcha decreciente al parecer. El déficit causado por las
muertes de animales tuberculosos representa una pérdida metálica ele¬
vada, que Siedamgrotzky calcula para Alemania en 6 millones y medio
anuales. Hay que tener en cuenta también la pérdida que esto repre¬
senta para la industria. El peligro que resulta de comer la carne de un
anima) tuberculoso es pequeño y fácil de evitar; Es raro encontrar tu¬
bérculos en los músculos, y sólo cuando la tuberculosis es generalizada
y los tubérculos se han repartido por la circulación general, la carne es
capaz de transmitir la infección. Basta desechar los animales con tuber¬
culosis generalizada y sacrificar los que padecen tuberculosis localiza¬
da, pero destruyendo los órganos enfermos.

(Continuará.)
A. Espina.
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Defunciones.—Según noticias que nos comunican de Villacañas La
fallecido el 7 del actual en dicha localidad, después de una larga en¬
fermedad de tres años, uno de los Veterinarios más ilustres y celosos
conocidos de España, nuestro queridísimo y respetable amigo y colabo¬
rador de esta revista el Sr. D. Natalio Jiménez Alberca.
Era tan estimado Profesor una verdadera lumbrera de nuestra clase,

un constante y celosísimo defensor de los intereses veterinarios, un hon¬
rado ciudadano, un excelente padre de familia, un esposo modelo y un
cumplido y noble compañero. Su recuerdo seguramente que será muy
vivo entre nuestros colegas. Desde los comienzos de la publicación de
esta revista hasta hace próximamente tres años, que una cruel paráli¬
sis dejó á nuestro gran y querido amigo completamente inútil para toda
clase de trabajo, asi científico cuanto facultativo, fué un constante co¬
laborador de este periódico, con el que se asimiló en foima tal, que

■

aquí se le tenia por uno de los nuestros. ¡Por eso la muerte del Sr. Ji¬
ménez Alberca nos afecta tan amarga y tan hondamente y llena de luto
y dolor nuestro corazón! ¡Pobre amigo del alma!
Desempeñó con celo é ilustración envidiables el cargo de Subdelega •

do de Sanidad Veterinaria de Lillo nada menos que treinta y seis años
y ejerció la profesión de un modo honrado, noble y leal más de cuaren¬
ta y tantos años, mereciendo por sus excelentes cualidades personales
el respeto, el cariño y la admiración, asi de sus conciudadanos cuanto
de sus compañeros y amigos. Desempeñó asimismo en varias ocasiones
con aplausos mil el cargo de Alcalde Presidente y de Concejal del ilus-
trisimo Ayuntamiento de Villacañas, y con la rectitud que le era pro¬
verbial el de Juez municipal de dicho punto, dejando en todas las fases
de su vida memoria grata y honrada que no se olvidará en mucho tiem¬
po. Por esas circunstancias no es de extrañar la extraordinaria mani¬
festación de duelo que el pueblo de Villacañas ha hecho el día del se¬
pelio á los restos mortales de tan excelso é inolvidable compañero nues¬

tro, asistiendo casi todo el pueblo hasta el cementerio, dando asi una
prueba del gran cariñojque Villacañas profesara al Sr. Jiménez Alberca.
Descanse en paz nuestro respetable y muy querido amigo y crea la

para nosotros estimada familia del Sr. Jiménez Alberca que sentimos y
lloramos como propia la irreparable desgracia que al presente les con¬
trista y aflige.
También ha fallecido en Málaga, á la temprana edad de treinta y dos

años, D. Miguel López Sánchez, hermano de nuestro fraternal amigo y
muy querido compañero de aquella ciudad, D. José, á quien enviamos

•
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con tan luctuoso motivo nuestro humilde, pero sincero y cariñoso pé¬
same.

Nuevo Ministro de Fomento.—Por Real decreto de 10 del actual
se nombra Jefe de dicho departamento al Sr. D. Vicente Romero Girón,
último Ministro de Ultramar que ha sido.
Nombramiento de Delegados.—Para representar en la Asamblea

de productores de Zaragoza á la' Económica Aragonesa han sido nom¬
brados Delegados de la misma nuestros queridos amigos D. Pedro Mar¬
tínez de Anguiano, Director de la Escuela de Veterinaria; el Marqués
de Valle Ameno, Catedrático de Derecho, y D. Eduardo Ibarra, de la
de Filosofía y Letras de aquella capital.

Relación de las rases saoriflcadas en la Casa-Matadero de Málaga durante
el aüo de 1898, con expresión de las desechadas y carbonizadas.

MESES

Enero
Febrero...
Marzo ....
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto....
Septiembre
Octubre...
Noviembre
Diciembre.

Total.. .

CARNIZADAS

615
576
573
578
647
691
713
775
722
666
676
595

7.227

188
181
228
197
208
190
198
210
153
203
166
159

2.281

i;079
1.073
1.257
1.032
1.659
1.694
1.779
1.791
1.895
1.879
1.397
1.319

17.854

719
654
628
562
656
612
558
684
762
829
915

1.072

8.651

DESECHADAS

10
14
8
4
3
6

29
8

12
15
9
10

128

19
14
26
33
19
36
61
3á
82
34
65
20

392 44

CARBONIZADAS

11

Cerdo monstrua.—No sabemos que se haya contemplado, ni aun en
los Estados Unidos, un cerdo tan monstruoso como el que se enseña
actualmente en Marsella, causando notable admiración. Pesa dicho ani¬
mal 450 kilogramos, mide 2,25 metros de longitud y su talla es de 1,27.
El animalito se encuentra rodeado de más de doscientos de su especie;
pero ante su magnitud, cuando se levanta sobre sus magníficos jamo¬
nes descuella majestuosamente entre sus compañeros.

Establecimiento tipográfloo de ios Hijos de R. Alvarez, á cargo de Arturo Menéndez.
Rooda de Atocha, 15, —MADRID.—Teléfono B09


