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Ei suero antitetánioo y su preparación, por D. Lorenzo Sánchez Vizmanos,
Médico y Veterinario militar (I)

Ilustrisimo señor é ilustres señores Académicos:

Tengo el altísimo honor y sumo gusto en saludaros por vez primera
desde sitio tan elevado é inmerecido para mi humilde persona; y al ser
acogido entre vosotros con tanta benevolencia, me apresuro portan dis¬
tinguido favor á daros las más cariñosas, sinceras y expresivas gracias;
gracias os doy á todos al molestar vuestra atención en esta noche con la
lectura de unas cuantas y desaliñadas cuartillas, rogándoos, á la vez,
dispenséis mis faltas. No es mi objetivo, no vengo aquí á pronunciaros,
ni tampoco á leeros un discurso pomposo y lleno de erudición, ya por¬
que mis facultades intelectuales no son ad hoc y mis condiciones ora¬
torias no me lo permiten, ya porque el asunto de que se trata es pura¬
mente experimental; y con experimentos quiero demostraros la acción
preventiva y en algún caso curativa de la enfermedad infecciosa produ¬
cida por el bacilo de Nicolaïer, con las inoculaciones del suero antitetá¬
nico,' procedente del caballo tetanizado con las inyecciones sucesivas
del cultivo de toxinas segregadas por dicho microbio, extraído después
de pasados los fenómenos tetánicos y dentro de un período de 40 días.
¿Sabéis, señores ó ilustres Académicos de esta sabia Coi'poración, el

origen de los trabajos que esta noche someto á vuestra noble y digna
consideración? No quisiera recordároslo, porque es muy triste aconteci¬
miento, y quiera el cielo que jamás vuelva á suceder en España y tam¬
poco en el mundo entero; me refiero á las desgracias ocasionadas por
manos ciúminales ó insensatas que arrojaron la bomba explosiva en la
calle de Cambios Nuevos de esta capital, en Junio último. Como recor¬
darán, con dolor, se presentaron varios casos de tétanos en los heridos;
se solicitó al extranjero el suero antitetánico, para ver si se lograba
la curación de los pacientes, y no vino, por no haberlo, por lo cual
murieron los desgraciados víctimas de la horrorosa catástrofe, sin haber
antes podido intentar su tratamiento con un proceder tan benéfico y

(Ij Conferencias dadas en la Academia Médico-Farmacéutica de Barce¬
lona, Noviembre de 1896. .
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precioso como hoy, por fortuna, nos proporciona la ciencia experimental.
Repito, señores, con tal triste motivo y en ocasión de presentarse en

la clínica de enfermería de los caballos del regimiento lanceros del
Príncipe, 3.° de caballería, un caballo tetánico del tipo mortal, y digo
mortal, porque existe otro tipo que el clinico Veterinario experimenta¬
do sabe diferenciar y que desde luego pronostica favorablemente su cu¬
ración en pocos días y sin más medios y agentes que los que nos pro¬
porciona la preciosa rama, mejor dicho, tronco de donde parten todas
las ramas de la Medicina, cual es la Higiene conservadora y terapéuti¬
ca, me propuse utilizarlo.
Muerto del tétanos el 19 de Junio el caballo llamado Foct/'eraníe, per¬

teneciente al primer escuadrón, en unión de mi digno é ilustrado com¬
pañero D. José Molleda, Oficial Veterinario 2° del expresado regimien¬
to, procedimos, en el cadáver, á la extracción de detritus órgano-ma¬
croscópicos que nos sirvieron para efectuar cultivos en los medios
adecuados que nos enseña la nueva ciencia bacteriológica.
El cultivo hecho nos presentó al examen microscópico dos órdenes

de bacterias: unas en forma de bastoncitos como cortados al través, con
igual simetría, redondeados en todo su diámetro longitudinal, más ó
menos rectos, algunos ligeramente encorvados ó entrecortados en for¬
ma lineal, formando una cadena; en otros, imperceptible ésta, sin duda
para la formación del bastoncito, cuyos diámetros son el microscopio
á 1.000 veces de aumento, como de unos cinco milímetros de longitud
por cinco décimas de milímetro de grueso, el cual varía en los mismos;
otras bacterias de las llamadas jóvenes, con cabeza de figura triangular,
aguda y prolongada, asemejándose á los palillos de un tambor, de apén¬
dice delgado ó con una cola de los mismos diámetros que los bastonci¬
tos, y que éstos en su vejez ó decrepitud se separan en un tiempo va¬
riable de tres ó cuatro meses, según hemos tenido ocasión de observar,
ya porque los bastoncitos se ven en pequeño no muy encorvados, ten¬
diendo á la deformidad, así como sus cabezas, ya porque representan,
cual si fueran esporos y en los últimos períodos de su vida, se las ve
perdiendo su forma hasta hacerse masas informes,
Ningún reactivo químico hemos empleado á fin de no alterar ó mo¬

dificar la vida de estos pequeños seres, como tampoco la materia que
producen; de este modo habíamos de ver sus efectos y resultados en los
seres vivientes más afectos á la enfermedad tetánica, cuales son, en pri¬
mer lugar, las ranas, luego los caballos y después los conejitos de
Indias.
En primer término y como factor principal de nuestro estudio expe¬

rimental, verificamos nuestra^ primeras pruebas en los solípedos, en
bastante número de caballos de los destinados á desecho, por estar así
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autorizados por nuestra superioridad jerárquica militar. A primeros de
J ulio del año actual inoculamos en los caballos de referencia el cultivo
atenuado del microbio de Nicolaïer en cantidad de cinco centímetros cú¬
bicos en cada una de las regiones intercostales y subdérmica del caba¬
llo llamado Ibero, perteneciente al primer escuadrón; como á las seis ó
siete horas de practicada la inoculación, se presentó á nuestra vista y
como signos objetivos, grande inflamación en forma pamniforme en los
sitios de la picadura, ingurgitación de los vasos del mismo sitio, que
con la inflamación pamniforme tenia el aspecto de un pólipo de mar,
como demostrando que dichos vasos eran los encargados de llevar al
torrente circulatorio, y por ende á toda la economía, el veneno inocula¬
do. Como signos subjetivos, había grandísima hiperestesia al menor con¬
tacto en la región infeccionada, alguna rigidez y dolor á la presión en
los músculos esterno-mastoídeos (hay que tener en cuenta que estos
músculos son los primeros que se presentan más afectados en la enfer¬
medad tetánica); en cambio, toda la región dorso-lumbo-sacro-coxígea
era insensible á la presión; había pequeño entorpecimiento de los miem¬
bros en la progresión, y al parecer eran normales las demás funciones
orgánicas y de relación. La temperatura estaba aumentada en un gra¬
do y el latido cardíaco tenía un poco más de frecuencia que en estado
fisiológico. La emisión urinaria era más frecuente y la orina más clara
que en estado normal, como revelándonos alguna alteración en los cen¬
tros nerviosos. A las doce horas de la inoculación, aumentaron los sig¬
nos subjetivos y objetivos. Existía mayor inflamación pamniforme, que
invadía las regiones esterno-abdominal; pequeña flogosis en todos los
músculos; grande entorpecimiento en la progresión; 0,5° más de calor y
una particularidad notable, ó sea insensibilidad completa retiniana y,
por consiguiente, ceguera, que le duró algunas horas (este síntoma no
ha sido observado en los demás casos en experimentación con tanta in¬
tensidad, pero sí algún tanto). Se ejercían las demás funciones sin no¬
vedad y había buen apetito, aunque con pequeño entorpecimiento déla
aprehensión y masticación de los alimentos; tres días siguió este estado.
Desde entonces empezaron á disminuir paulatinamente los síntomas
descritos, quedando por completo terminados al sexto día, á excepción
del absceso purulento ocasionado por la picadura impregnada del ve¬
neno en el sitio de la inoculación. En todos los demás caballos en que
se verificaron las mismas pruebas, se presentaron idénticas alteraciones
y síntomas tetánicos que en el precedente, á excepción de la ceguera,
siendo de notar en los mismos la disminución de temperatura á las 36
y 48 horas de la inoculación, que baja y persiste-de esta manera en la
proporción de la de subida en las primeras horas, ó sea en un grado ó
grado y 0,5 por debajo de la normal, durante el restablecimiento del
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animal ó de su curación; por consiguiente, un estado hipotérmico en
todo lo que dura la acción eliminadora de la toxina del bacilo de Ni-
colaïer.

(Continuará.)

LAS CÉLULAS GIGANTES''^
por el Dr. D. Luis del Río y de Lara, Catedrático de histología normal

y anatomía patoiógica en la Facultad de Medicina de Zaragoza.

Significación de la célula gigante tuberculosa como medio de defensa,
orgánica.—Como veis, por este enunciado me coloco enfrente de cuan¬
tos piensan ser eminentemente pasivo el papel de la célula de Lan-
ghans; para pensar yo de este modo tendría que olvidar, renegar de
cuantos conocimientos poseo en esta infalible y poderosa doctrina im¬
propiamente llamada teoría, porque es un axioma celular. Gharrin ha
creado el siguiente aforismo: Nihil sine cellula, y, en efecto, nada exis¬
te sin este elemento. ¡;,Oómo pensar que una célula acuda ó se genere
en el lugar invadido por un microbio, que multiplique sus núcleos de
uno hasta ciento y más por kariokinesis pluripolar incompleta, puesto
que los elementos generados quedan en el protoplasma matriz sin par¬
ticipar éste del proceso; que esa célula, en la cual apreciamos clara¬
mente la lucha unas veces victoriosa para ella destruyendo con sus
diastasas los bacilos que en ella penetraron, otras perdiendo la vida
sirviendo su protoplasma y núcleos de pasto á las rudas legiones micro¬
bianas; cómo pensar, repito, sea inactiva? ¡Nada más lejos! La célula
gigante desempeña un fin eminentemente vital, activo; por eso ella
multiplica rápidamente su entoblasto, aumenta de volumen hasta lle¬
gar á tener 30, 70 ó más mieras y hace aparentes sus grandes vacuolas
repletas de jugos para fagocitar; por eso la sorprendemos extendiendo
sus pseudópodos ó espolones protoplasmáticos; por eso se encuentra en
la vanguardia extrema frente á los microbios invasores,*'ella es la arti¬
llería de sitio utilizada por el organismo en sus apuros de lucha. Segu¬
ramente por su abundante presencia en las tuberculosis periféricas,
lupus, sinovitis, tuberculosis berrucosa cutis y tisis perlada de las va¬
cas. Estas llevan una marcha perezosa, lenta, obteniéndose fácilmente
y multiples veces su curación por el arte quirúrgico ó médico. Quizá
por la excitación de estos granaderos fagocíticos cura en parte la lapa¬
rotomía exploradora, las tuberculosis peritoneales, medio, como sabéis.

(1) Véase el núm. 1.496 de esta Bevista.
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puesto en práctica por Stchegolef'f; quizás también los sueros moder¬
nos sirven de estimulinas de éstos y los restantes elementos belígeros,
que, como cuerpo brillante de Sanidad militar, tenemos que mirar y
admirar en lo que respecta á la defensa natural orgánica. No es, pues,
como manjar destinado al apetito desordenado microbiano, ni como
vehículo, como hay que considerar á las grandes y pequeñas células
fagocíticas, sino cual enemigos implacables, tanto en lo pertinente á su
acción física como en lo relativo á los productos segregados y excreta¬
dos. La célula gigante es, por lo tanto, un elemento belígero en alto
grado; pruébenlo bien los cambios morfológicos que determina en los
bacilos tuberculosos en ella albergados, apareciendo á veces envuel¬
tos por cápsulas espesas, variabilidad morfológica ya observada por
Metchnikoff en 1894.

Génesis de la célula gigante tuberculosa.—Si investigamos las opinio¬
nes más salientes, vemos que Baumgarten y Virchow dicen que de las
célulás fijas del tejido conjuntivo derivan las epitelioides y de éstas las
gigantes tuberculosas. Arnol asegura que las epitelioides derivan de
las epiteliales; Sabatier y Rouville adoptan un temperamento medio;
cfeen que los epitelios y células epitelioides se generan, principalmen¬
te, á expensas de las células epiteliales y excepcionalmente de las cé¬
lulas fijas conjuntivas. Para Maurel (de Tolosa) el tubérculo hepático
se formaría, no á expensas de la célula hepática como muchos piensan,
sino por el concurso de las células endoteliales de los vasos y los leuco¬
citos. Ziegler, Koch y Cornil, aseguran que del leucocito derivan las
epitelioides y éstas generan las gigantes. Metchnikoff y Borrel se in¬
clinan á pensar que las células gigantes derivan de los leucocitos mo-
nonucleares fagocíticos por fusión de éstos.
Difícil es, señores, pronunciarse en favor de cualquiera de estas

teorías, pues todas se fundamentan en correctas experimentaciones;
de todos modos, yo me inclino á pensar que no existe monopolio en la
fabricación de la célula gigante; ella puede nacer tanto de una célula
fija conjuntiva, de tin endotelio vascular, como de un leucocito que ge¬
neraría un elemento intermediario cual la epitelioide, y, en último tér¬
mino, la gigante.

Célula gigante actinomicósica.—Tan interesante cuan inperfectamen¬
te estudiado elemento, no es privativo se loealice tangente á las colonias
ó florones actinomicósicos; ella se encuentra igualmente repartida en la
zona central y media, entre las células epitelioides y leucocitos ó alre¬
dedor de las mazas del Oosphora, pero nunca en el interior de las co¬
lonias como algunos supusieron y figuraron en un principio, aunque sí
siempre encarceladas por la zona fibrosa periférica. Su forma es suma
mente variable, ya aparecen reproduciendo la de abanico, corazón de
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baraja francesa, cóncavo-convexas-, mitrales, rectangulares, poliédricas
ó en forma de gaita gallega. Su volumen oscila entre 15, 20, 30 á 40
mieras. Su estructura no difiere en nada de la expuesta con motivo de
la célula de Langbans; únicamente sus núcleos no parecen tan numero¬
sos ni tan correctamente acumulados, por más que en esto existen mu¬
chas variantes. Mas como quiera que el agente causal de esta lesión es
un hongo, el hallazgo de sus mazas ó micelios, ya de sus restos más ó
menos modificados, asi como el de esféras calcáreas ó globos hialinos
en el protoplasma de estos elementos las diferencian correctamente de
todas las demás.
Estos actos de fagocitismo hallados por nosotros (I) corroboran el pa¬

pel importante de estas células en la defensa y echan por tierra el pa¬
recer de algunos respecto á la existencia de una membrana periférica
en las colonias, que jamás hemos podido ver en más de 800 preparacio¬
nes. De todos modos es conveniente hacer constar, como carácter dife¬
rencial, que en este proceso se encuentran células gigantes en mucho
menor número que en el tubérculo, hasta el punto que en muchos cor¬
tes inspeccionados con detención no hemos podido hallarlas; finalmen¬
te, la falta de zona central de caseificación propia del tubérculo susti¬
tuida en esta lesión por elementos vivaces y activos cual el actinomi-
ces, células epitelioides, gigantes y leucocitos, impiden al menos prác¬
tico confundir este proceso con el tubérculo de Koch.
La pseudo-actinomicosis provocada por el aspergülus fumigatus ó

actinomicosis aspergilar también desarrolla pseudo-tubérculos con reac¬
ción histológica similar, lo propio que la pseudo-actinomicosis de las
vías lagrimales, generadas por el Oosphora Forsterii. El micetoma del
pie ó enfermedad de Madura, producida por el Oispliora Maduras,
posee células gigantes aunque en menor cantidad que las actinomicosis
típicas. Reacción orgánica homòloga suele apreciarse también en las
pseudo-actinomicosis de Mosetig, Dor y Poncet, y en los lamparones
del buey, causados por el Oosphora Nocardia. Unicamente en la botrio-
micosis no se ha señalado la presencia de células gigantes.

(Concluirá.)

(1) Memoria anuario de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Irabajo
del laboratario histo-quimico y microbiológico por L. del Bío. Zaragoza, 1895.
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CLINICA MÉDICA

Muerte de un caballo á consecuencia de picaduras de las abejas.

El 7 de Septiembre último un caballo de unos doce años, de peso de
600 kilogramos, en buen estado de carnes, fué atacado por las abejas
y grandemente picado durante veinte minutos, durante los cuales el
enjambre se encarnizó; el estado de salud del referido caballo fué hasta
entonces satisfactorio, no dejando nunca de trabajar.
La salud del referido animal no pareció alterarse durante la primera

media hora; todas las partes del cuerpo donde la piel es fina fueron el
sitio de las picaduras, que se curaron con agua amoniacal fuerte. Mas
al cabo de ese tiempo el estado sanitario del enfermo cambió brusca¬
mente; sacudía la cabeza y la respiración se hizo más rápida, 50 pul
saciones; llegó bien pronto á 60 y 30 respiraciones; la temperatura era
de 38°,9; los esfuerzos para orinar iban seguidos de la expulsión de un
poco de orina rojo parduzca, teniendo el olor particular del veneno de
la abeja (ácido fórmico); el aire expirado tenía también dicho olor.
Además, la diarrea apareció, devolviéndose rápidamente acuosa y
acompañada de cólicos violentos.
Al cabo de una hora estos síntomas se agravaron. El pulso subió

á 80, la respiración á 60, la temperatura 40 y se observan síntomas de
vértigo. El animal se revolcaba sobre la cama, se agitaba violenta¬
mente, sacando la lengua, inclinándola adelante y relinchando con una
voz ronca. Esta situación se prolongó durante cinco cuartos de hora,
después renació la calma, la respiración se hizo estertorosa y al mismo
tiempo pareció establecerse una parálisis de los miembros, A las seis
horas, ó sea cuatro después del accidente, el caballo no podía ya levan¬
tarse, el pulso habíase elevado á 60, la respiración á40, la temperatu¬
ra alcanzó 40°,5 y la respiración se hizo cada vez más difícil. Semejan¬
te estado duró hasta las nueve y treinta, yendo sin cesar agravándose
hasta el momento en que el enfermo murió.
Al día siguiente, por la mañana, se le hizo la autopsia, diez horas

después de la muerte. La cabeza, el cuello, el cuerpo y los miembros
estaban hinchados; el pene pendiente, tenía un volumen triple de su
estado normal; la lengua hinchada, también pendiente y fuera de la
cavidad bucal. Incidiendo la piel se percibía el olor particular ya seña¬
lado y que el autor había ya observado en un envenenamiento por las
cantáridas. Los músculos estaban congestionados; el tejido lleno de un
edema amarillento y gelatinoso; los pulmones infiltrados de sangre; el
músculo cardíaco blando y deshecho; las cavidades repletas de coágu-
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los obscuros, espesos como la brea; la aorta hallábase en el mismo caso.
La mucosa traqueal y los tubos aéreos estaban congestionados con pe-
tequias. Las visceras digestivas, de un color rojizo obscuro, tenían la
extensión de un gallón (4 á o litros) de liquido amarillento en la cavi¬
dad abdominal. El hígado parecía sano, aunque reblandecido; los ríño¬
nes blanquecinos exteriormente, y la vejiga retraída sobre sí misma.
La mucosa estomacal estaba congestionada, el contenido de dicha ca¬
vidad líquido, los intestinos congestionados y cubiertos de petequias,
las placas de Peyer inflamadas y endurecidas. Las cavidades de los rí¬
ñones congestionadas, lo mismo que la mucosa vesical y uretral.

Se cree, por lo general, que el veneno de las abejas es el ácido fór¬
mico; pero en el caballo, los síntomas observados más bien se parecen á
ios de un envenenamiento por la cantaridina.
Deseando el autor de este trabajo darse cuenta de la naturaleza de

estos accidentes, se procuró un animal para hacer experiencias con un
enjambre de abejas. El 12 de Septiembre, á dos horas de realizadas
aquéllas, los síntomas eran los mismos poco menos que los ya indicados
y en el mismo período de tiempo. Desde las apariciones de los trastor¬
nos respiratorios se administró la solución oficinal de potasa á la dosis
de una onza cada media hora (la solución oficinal de potasa de densidad
de 1.058 contiene 5,84 da hidrato de potasa para 100 gramos, Britann);
en seguida, y por la vía hipodérmica, tres gramos de sulfato de morfina.
La potasa se dió en el agua de lino y con tvhisliey. La primera dosis
fué administrada á las cinco y treinta y á las seis aún no había pro¬
ducido ningún cambio; la segunda dosis se dió á las seis y treinta. 3^
entonces la temperatura, que había ascendido á 40°,4, descendió á40",
el pulso de 60 á 48 y la respiración de 40 á 28. A las siete horas la
yegua objeto de estudio se levantó sola, pero la respiración era todavía
un poco estertorosa; se le administró un brebaje y se la practicó una
nueva inyección de morfina. Los dolores de tripas eran menos frecuen¬
tes, lo mismo que los pujos para .orinar ó conatos;,el animal permanecía
de pie, la cabeza baja, los labios un poco hinchados, los ojos cerrados
y la lengua pendiente.
Dicho estado quedó estacionario durante una hora; á las ocho horas

se administró de nuevo morfina y whiskey sin potasa; á las nueve horas
no existían ni conatos ni dolores, aun sin utilizar ninguna medicación;
en este último tiempo se notaron de 30 á 40 pulsaciones, 20 respiracio¬
nes y de temperatura 39°,7. Se observó que en el mismo espacio de
tiempo el caballo no medicinado había muerto desde este momento;

pero al contrario, la yegua de la experiencia fué mejorando.
El día siguiente, á las cinco y treinta minutos de la mañana, el ani¬

mal estaba de pie, con la cabeza baja y los labios hinchados; á las nue-
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ve tenia 40 pulsaciones, 20 respiraciones y la temperatura era de 38°,8.
Se le dieron bebidas emolientes, avena cocida, verde, etc. Nada do
anormal se observó en todo el dia; la orina era negruzca y no tuvo eva¬
cuaciones fecales; la fetidez del aliento era menos acentuada. A las
cinco de la tarde la enferma bebió y comió una gacliuela de harina de
avena y de liierha. Se la dejó tranquila por la noche, vistos los síntomas
favorables; temperatura 38°,8, 40 pulsaciones ;■ 18 respiraciones.
AI siguiente dia, á las nueve y treinta de la mañana, el edema de

los labios habla desaparecido, el aspecto general era bueno, la yegua
comia y bebia como si no hubiese estado enferma; la mejoría no se des¬
mintió después, pero quedaron alguuas ligeras ulceraciones en las na¬
rices y los labios.
El autor se hace muy juiciosamente las preguntas siguientes; el ve¬

neno de las abejas, en gran cantidad, ¿obra como la cantaridina, ó bien
se produce en el organismo alguna modificación química que causa la
parálisis de les centros nerviosos después -que el periodo de irritación
ha cesado? La potasa ¿tiene una acción antagonista de la del veneno?
La morfina ¿calma tal irritación nerviosa que se supone existir? Enfin,
la acción estimulante del whükey ¿darla al organismo la fuerza nece¬
saria para reaccionar contra la intoxicación? Por otro lado, se puede
preguntar .si el caballo joven y vigoroso no seria más sensible al vene¬
no de las abejas que la yegua vieja y menos excitable. Aunque en rea¬
lidad, los hechos son aquí poco demostrativos, tanto en lo que afecta á
la gravedad del accidente como á la acción bienhechora del tratamiento
adoptado.—(American Veterinary, Review. Diciembre de 1898.)

Hace algunos años, una mujer viuda, de Igea, nos consultó el caso
siguiente;
Habla dejado un mulo de su propiedad para trabajar á torna día, y

su vecino se lo empleó en transportar colmenas de abejas á un pueblo
de la provincia de Soria. Tan pronto como descargaron las colmenas
ataron el mulo; pero después éste se soltó, yéndose adonde estaban las
abejas; éstas salieron y la emprendieron con el mulo, y tanto le pica ■

ron, que lo pusieron hinchado como una bota, produciéndole en poco
tiempo la muerte. La dueña quería celebrar un juicio al que llevó el
mulo para que se la indemnizase; pero nuestro parecer fué que viera si
buenamente pedia conseguirse le abonase algo, pues de lo contrario era
muy probable que el Juez no le castigase, y sobre la pérdida de su ani
mal tuviese que pagar además las costas del juicio, si es que no proba¬
ba que por mala fe habían soltado el mulo en cuestión y lo habían
puesto junto á las abejas para que le picasen y se le matasen.

Dr. P. M. de a.
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PATOLOGIA COMPARADA

Nuevas doctrinas sobre el contagio de la tisis (O.
II Y ÚLTIMO

La idea de que la expectoración desecada en el suelo de las habita¬
ciones, talleres, vagones, etc., pulverizada y arrastrada por el aire
produzca la tisis en los que este aire respiren, es, hoy por hoy, insos¬
tenible. Sticher ha mezclado esos productos con polvo inerte esteriliza¬
do, ha hecho respirar á cobayas un aire cai'gado de tales sustancias;
ninguno de los animales se ha tuberculizado. Beninde ha cogido los pa¬
ñuelos en que expectoraban varios tísicos, cuando se habían secado es¬

pontáneamente en el bolsillo de los pacientes al cabo de veinticuatro ó
cuarenta ocho horas, los ha metido en una pelota de goma y hecho
jiasar una corriente de aire con velocidades distintas hasta de más de
un metro por segundo. Por mucho que ayudase la acción de la corrien¬
te restregando unos con otros los pañuelos, sacudiendo el globo que los
encerraba, etc., ninguno de los animales obligados por una disposición
especial del aparato á respirar este aire adquirió la tuberculosis.
(Zeitschriff fur Higiene. Ucber infection in die Luft, etc.) El experi¬
mento de Sticher tiene una gran importancia, porque la mezcla de mi-
crorganismos y de polvo ha sido considerada siempre peligrosísima,
suponiéndose, probablemente por un exceso de fantasía, que las partí¬
culas de polvo abrían en los pulmones brechas que asaltaban los micro¬
bios. La experiencia de Beninde tiene de notable que tiende á establecer
condiciones análogas á las que se dan en la scola, sólo que exageradas;
á pesar de esta exageración, el resultado ha sido negativo.
Operando con pañuelos desecados rápida y completamente por el dese¬

cador Sticher y Beninde han tuberculizado, en cambio, á todas las co¬

bayas sometidas á la experiencia, cuando la velocidad de la corriente
de aire era por lo menos de cincuenta centímetros á un metro por se¬
gundo y se agitaba el globo que contenía los pañuelos á fin de restre¬
garlos. Llamo la atención acerca de estos hechos porque demuestran
cuánto importa imitar en la experimentación las condiciones de la vida.
A poco que el lector se fije comprenderá que todas las circunstancias
que en este último experimento se han reunido, no se dan juntas en la
vida, y por lo tanto, las deducciones que de sus resultados se hicieran
son prácticamente erróneas. Por eso no dice nada el experimento clásico,

(1) De nuesfcro colega El ImparciaU—Véase el número anterior de esta
Bevista.
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según el cual, este polvo seco inyectado en el peritoneo produce la tu¬
berculosis; ni tienen tampoco valor alguno los que el mes pasado se hi¬
cieron en los Estados Unidos, inyectando igualmente en el peritoneo de
animales el agua en que varios tísicos se hablan lavado las manos. Si
no hubiese otro medio de contagio de la tisis que la inoculación por el
peritoneo estábamos de enhorabuena.
[^tAsi como hay que rectificar la opinión corriente respecto de la im¬
portancia del polvo de esputos desecados ( Verstanbung getroekneten
spiitumsj, hay en cambio que conceder una influencia muy grande en
la propagación de la tisis al aire que exhalan los enfermos, respecto del
cual se ha dicho hasta ahora erróneamente que no contenía bacilos de
Koch. El hecho parecía tan evidente, que el ilustre Profesor Cornet, de
Berlín, le consigna en su obra Die Tuberculose que acaba de publicar,
y lo que es más curioso, lo razona, suponiendo que la humedad de las
membranas del árbol respiratorio mantiene prpsos los bacilos é impide
que sean arrastrados en la expiración. Tan rápido es el progreso en
nuestra ciencia, que un libro recién salido de la imprenta es ya viejo,
en esta cuestión por lo menos, y en las discusiones promovidas estos úl¬
timos días en la Sociedad de Medicina de Berlín, el prestigio de Cornet
ha padecido mucho, precisamente en los momentos en que él creía ha¬
ber dicho la última palabra respecto de la tisiología.
Laschtschenco y Heyman han dispuesto en una habitación á dife¬

rentes distancias (de medio á dos metros) del sitio en que se colocaban
tuberculosos, placas con caldos de cultivo para el bacilo de Koch. Ha¬
ciendo hablar, toser y escupir á los tísicos, han conseguido que estos
caldos fuesen fecundos, lo cual supone que habían sido proyectadas
hasta las placas partículas de mucus ó de saliva que contenían el baci¬
lo. Estos experimentos no dieron resultado positivo en todos los casos,
sino en cuatro de las seis observaciones hechas por Laschtschenco y
en 14 de las 35 realizadas por Heyman (sin duda por las distancias),
pero basta la cifra positiva para establecer la posibilidad. Heyman
dispuso 25 cobayas en una habitación, todas con las cabezas vueltas ha
cia el sitio en que tres ó cuatro tuberculosos hablaban, reían, tosían, es¬
tornudaban, etc. Siete cobayas adquirieron la enfermedad. Respecto de
las condiciones de aplicación, estos experimentos nada dejan que de¬
sear, son la vida misma trasladada al laboratorio.
Debe, pues, admitirse que cuando un tísico habla, ríe, tose, etc., se

forme delante de él una admósíera de medio á un metro de radio, sa¬
turada de polvo líquido cargado de bacilos y que es peligroso respirar.
Estos hechos explican la influencia del hacinamiento (overcrowding)
en el contagio señalado con numerosos datos estadísticos por un Médi-
dico inglés, Hugh Beevor, en su admirable trabajo The declesion of
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Phthisis, que dió á conocer en Febrero. Ignorándose entonces el resul¬
tado de los trabajos que acabo de escribir, el mencionado autor expli¬
caba el hecho por la martingala de la respiracióu del polvo; hoy debe
explicarse por la convivencia en zonas peligrosas, y puesto que la cau¬
sa es otra, debe ser otro el remedio. Esta misma explicación puede dar¬
se á los experimentos de Cornet de Enero del 98, que vió tuberculizar¬
se 47 conejillos de Indias de 48 que metió en una habitación donde es¬
taba una vieja alfombra infectada; es lo probable que unos contagiasen
á otros por la interferencia de las zonas peligrosas. Así Flügge reco¬
mienda que en los talleres, oficinas, etc., debe procurarse que entre
las cabezas de los empleados exista una distancia mínima de un metro,
y hace á los que asisten á los enfermos las advertencias que su bueu
juicio habrá ya sugerido al lector.

Yo no creo que estas conclusiones sean definitivas—nada en la cien¬
cia humana tiene carácter permanente,— pero, en fin, son hoy por hoy,
las que cuentan con el prestigio de la experimentación, y, por lo tanto,
deben producir en la higiene privada y en la pública sus oportunos efec¬
tos. Cuando estas ideas varíen, se variarán las medidas profilácticas.
Debe procurarse siempre que pasen en el menor tiempo posible las
ideas del terreno de la ciencia pura al de las aplicaciones prácticas. El
ciudadano tiene derecho á que los tribunales le juzguen con arreglo álos últimos adelantos de la ciencia jurídica; el enfermo á que el Módico
le asista conforme á los últimos progresos de la ciencia de curar; los
pueblos tienen derecho también á que las autoridades traduzcan en

prescripciones de interés general las últimas doctrinas de las ciencias
experimentales.

Dr. Verdes Montenegro.

VETERINARIA MILITAR

Algo sobre remonta y depósitos de sementales (R.

(Gonclusión.)
Sentadas estas cuatro verdades y estos precedentes, y ya que por todaspartes se pide el remedio al mal, voy á dar mi parecer, en breves pala¬bras, por si k la .Junta organizada le gusta j pudiera contribuir á unacompleta reforma de la remonta del Estado, ayudando con ello al fo¬

mento y mejora de nuestra cría caballar, ó lo que sea, pues que ya poconos va quedando.

(1) Véase el número anterior de esta Revista.
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La reforma en la remonta es bien sencilla, y trazada en lineas gene¬
rales es la siguiente: sentado por base ser este el mejor sistema, por
ser el más económico al Estado, más beneficioso para los ganaderos en
general, mejor resultado en los cuerpos respecto al servicio y duración
del ganado, diré; que lo primero que bay necesidad de bacer es supri¬
mir las remontas tal como están constituidas para formarlas de nuevo
cuño, desapareciendo al mismo tiempo la anarquia que boy existe,
comprándose cada cuerpo el ganado que necesita, como mejor le
plazca.
Establecida, pues, la remonta única para todos los institutos y fuer¬

zas montadas del Ejército, con una excepción que diré, se procedería á
organizar de un modo sencillo y económico los establecimientos remon¬
tistas al estilo que los quiere el ilustrado escritor militar Sr. Casa-
mayor, Coronel retirado de Caballería. Pues bien, consistiria su base en
ser puramente administrativas y profesionales con el mismo personal
de estos dos cuerpos que boy existen, aumentando solamente un Jefe
íacultativo, de imprescindible necesidad, como Director técnico en cada
establecimiento; el aumento de nuevos centros, de terrenos, etc., etc.,
sería el objeto del estudio de este Jefe, proponiendo lo necesario á la
superioridad; becbo esto, gran parte de Profesores de equitación irían
á las remontas á domar los potros, como y cuando se les ordenase, po¬
diendo por abora mandar á los regimientos de Caballería los potros en
la misma forma que se viene verificando y á los demás cuerpos é insti¬
tutos montados entregarles los caballos que fuesen necesitando doma¬
dos. Como esto traería el aumento consiguiente en la compra de mayor
número de potros, que es lo que el criador quiere, pues que todos los
arios se le deja un buen sobrante que los portugueses, valencianos y otros
se aprovechan en la adquisición como mejor pueden, como además se
podría beneficiar al criador en los precios, puesto que lo que resultase
de economías en las reformas á más agregando todos los premios que
por Guerra y Fomento se dan para las carreras de caballos, y que dicbo
sea de paso, no fomentan más que una diversión más y el bolsillo parti¬
cular del que se dedica al asunto de carreras, vendría á resultar el me¬
jor estímulo que existe para el criador en bien de la cría caballar, ya
luncionando las remontas en tal forma, y los criadores satisfechos, me¬
jorando sus ganados; para la dirección completa de estos centros y de
los sementales, debe establecerse una sección en el Ministerio de la
Guerra, siendo Jefe de la misma el Subinspector de primera Jefe del
cuerpo de Veterinaria militar, con un Oficial primero y un subalterno;
esto es cuanto necesita este tan gran problema; no consiste, pues, más que
en quererlo hacer ó no. Si basta boy no solamente no ba reportado ven¬
tajas lo establecido, sino que cada vez se ba ido á menos, como no po¬
día menos de suceder y como á la vista están los hechos que lo denun¬
cian y ante los cuales no hay más remedio, pese á quien pese, que ren¬
dirse, veamos si con esta radical modificación podría conseguirse lo
contrario; yo opino que si, basando mi creencia únicamente en lo ra¬
cional.
Los sementales: para que éstos den el resultado que de ellos se espe¬

ra, necesariamente hay que cambiar el sistema radicalmente. ¿De qué
modo? Sencillo en extremo, diciéndolo en pocos renglones. Así como
abora constituyen depósitos de á 80 ó 100 caballos, descentralizarlos y
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formar secciones, como ya con muy buen acuerdo estuvieron antigua¬
mente y hoy existen dos, en Zaragoza y Trujillo, estableciéndolas que
se creen necesarias; al mando de éstas se pondría un Capitán con lossubalternos necesarios y dos Oficiales Veterinarios, para de este modo
poder formular las estadísticas verdad, cumpliendo con todo lo que
para ello se necesita dentro de la zona remontista comprendida á la
sección; este es el modo como podríamos enterarnos de un modo positi¬
vo cómo se encuentra y se desenvuelve tan importante riqueza.
En tanto los criadores en pequeño no obtuviesen y mejorasen sus

yeguas, se dedicarían á éstas el menor número de sementales, distribu¬
yendo entre los ganaderos que tuviesen sus yeguas en buenas condicio¬
nes de criar la generalidad de aquéllos. El sistema de cuanto queda
expuesto es sencillo en extremo; la ejecución es la que encuentra gran¬des obstáculos que vencer por lo que todos sabemos y no hay necesi¬
dad, por lo tanto, de explicar.
La excepción que he indicado anteriormente es para la remonta de

Artillería; los caballos de silla ó para montar se los facilitaría la remon¬
ta única—y para el tiro—, mientras en nuestro país no exista el número
suficiente de caballos para tal servicio se continuará con las muías,
adquiriéndose como en la actualidad, y para que se vaya fomentando
el ganado de tiro caballar, se establecerán los sementales adecuados
para tal objeto en la forma que últimamente los tenía dicho cuerpo, que
es como prácticamente se ha visto el mejor resultado obtenido con
el menor gasto posible.
Planteadas estas reformas, se obtendrían beneficios positivos, tanto

en la mejora y fomento de la decadente cría caballar en España, hoyarruinada, repito, como en el de las economías, con ventajas al Tesoro
público. Tome en consideración esto il señor Ministro de la Guerra yalgún partido puede que sacase muy ventajoso para sus planes.

X.

CJ:E2Ó3SrZC^3

Vacantes.—La plaza de Veterinario municipal de Castroverde de
Cerrato (Valladolid) con la espléndida dotación anual de 45 pesetas.
También estará vacante desde el 24 de Junio próximo la plaza de

Veterinario de Valdenuño-Fernández (Guadalajara).
Un rumor.—«Entre las varias opiniones que por ahí se echan á volar

acerca de los ignorados planes económicos del Sr. Ministro de Hacien¬
da se encuentra una que interesa bastante á nuestra clase.

»Se dice, no se sabe con qué fundamento, pero el rumor ha tenido ya
alguna extensión, que el Sr. Marqués de Pozo Rubio se propone esta¬
blecer, á más de la patente, un nuevo impuesto sobre las utilidades de
Médicos y Farmacéuticos. En el momento que tengamos certeza de este
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rumor haremos los comentarios que el asunto nos sugiere.» (Diario
Médico Farmacéutico).
Y como las malas noticias se confirman casi siempre, decimos nos¬

otros á nuestros compañeros, tan castigados en sus beneficios, que cuan¬
do las barbas de ta vecino veas pelar echa las tuyas á remojar, es decir,
que también sobre los pobres Veterinarios gravitará ese nuevo é injus¬
to impuesto.
Nuevo colega.—Hemos recibido la visita del Diario Médico-Far¬

macéutico, nueva revista profesional que ha empezado á publicarse e
esta corte bajo la dirección de ilustrados Médicos de la misma y de
provincias. Deseamos al nuevo colega muchas prosperidades en su em¬
presa y que no recoja ningún disgusto en la amarga vida periodística.
Te... que no es te.—Por Real orden de 8 del corriente se ha.prohi¬

bido la expendición del producto que con los nombres de te y de te es¬
pañol veníase fabricando por los señores D, A. Navea y D. Andrés Es¬
pinosa, sin perjuicio de que puedan hacerlo con otro nombre que no sea
el de te.

Otro día publicaremos la citada Real orden y un extracto del informe
del Consejo de Sanidad que lo ha motivado.
Los restos del Dr. Mata.—El sábado 27 del corriente, á las cuatro

y media de la tarde, se verificó la traslación de los restos del célebre
Dr. Mata al cementerio de San Justo desde el Colegio de San Carlos. A
las tres de la tarde de ese mismo día se celebró en el anfiteatro gran¬
de de dicho Colegio de San Carlos una reunión en memoria del inolvi¬
dable Doctor.
El Sr. Calleja ha tenido la atención, que muy de veras le agradece¬

mos, de invitarnos, en nombre de la Comisión, á dicho acto.
La nueva ley de Sanidad.—En seguida qub se constituya el Con¬

greso será presentada por el Sr. Dato la reforma en la ley de Sanidad.
Cree el Ministro de la Gobernación que podrá ser aprobadada sin larga
discusión, puesto que en el Consejo de Sanidad ha sido votada por Vo¬
cales de distintos partidos políticos.
Las principales reformas consisten en establecer en el ramo de hi¬

giene y de sanidad públicas todas las prescripciones que rigen en los
países' más adelantados del extranjero.
No es exacto que se desista de crear la Dirección de Sanidad, que

comenzará á regir cuando se apruebe el crédito extraordinario que hace
falta por el aumento de gastos. Estos son en total de 700.000 pesetas,
pero son en mayor cantidad los aumentos de gastos que se logran en el
presupuesto de Sanidad por la creación de nuevos impuestos relaciona¬
dos con Sanidad y que se eleva á cerca de cuatro millones de pesetas.
Por el Ministerio de Hacienda se concederán los oportunos créditos
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extraordinarios en seguida que se apruebe la ley de Sanidad en las
Cortes.
Defunción. —Ha fallecido en Madrid, el 24 del actual, víctima de

larga y penosa enfermedad, el General Bermúdez Reina, Presidente
que era á la sazón de la .Junta de la Cria Caballar del Reino.
Servicios de los Inspectores sanitarios de Bilbao. — Por los ce¬

losos é inteligentes Inspectores de carnes de aquella invicta villa y du¬
rante el pasado mes do Abril, se ban realizado los siguientes servicios:

Rechazadas para el consumo público por enfermedades comunes, dos
reses vacunas; por enfermedad contagiosa otras dos; cinco reses de cer¬
da por diversas afecciones; 87 corderos por diferentes causas; cuatro
hígados y 28 kilogramos de carne. En los puestos de venta se han in¬
utilizado 14 kilos de carne en las carnicerías y 26 id. de embutidos en
los fielatos de entrada.
En la Plaza del Mercado se han inutilizado los artículos de consumo

siguientes:
Angulas, 60 kilogramos; merluza, 40 id.; verdeles, 120 id.; jibiones,

30 id.; sardinas, 320 id.; anchoas, 450 id.; percebes, 480 id.; mubles, 10
ídem; almejas, 250 id.; mejillones, 90 id.; lubinas, 20 id.; magurios, 130
idem; quisquillas, 80 id.; ostras, 90 id,; lenguados, 50 id.; chicharros,
50 id.; naranjas, 860 docenas; huevos, 430 id., y leche 120litros.
El consumo de carne de ganado vacuno ascendió durante el expre¬

sado mes á 194.034 kilogramos y el de cerda, 61.950 y además 3.887
kilogramos foráneos. Se han sacrificado 22.633 cabezas de ganado la¬
nar y cabrío y seis toros de lidia.
Resoluciones de Guerra.— Por Real orden de 20 del actual, se

aprueba el regreso á la Península del Veterinario segundo D. Natalio
Rajas; por otra de 22 del mismo se concede el pase á situación de super¬
numerario sin sueldo al Veterinario segundo D. Erancisco Antequera.
Libros nuevos. — Hemos recibido el cuaderno 3.° de los Elementos

de microMología que está publicando nuestro amigo y colaborador Doc¬
tor del Río, y el Manual de Obstetricia ó Tocología Veterinaria que aca¬
ba de publicar el infatigable é ilustre Director de la Escuela de Vete¬
rinaria de Zaragoza, nuestro buen amigo D. Pedro Martínez de An-
guiano, y cuya obrita se vende al precio de 2 pesetas en Zaragoza
y 2,25 fuera.
Agradecemos en lo que vale á los señores donantes su cariñoso re¬

cuerdo.
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