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INTERESES PROFESIONALES .

Deontologia veterinaria.

Sr. D. Benito Remartínez.
Muy señor mío y de mi distinguida consideración: Adjunto le remito

una libranza de 12 pesetas, valor de la suscripción de La Veterinaria
Española, y como veo que defiende usted en sus paginas los intereses
profesionales y censura además cuando hay motivo para ello, espero de
su amabilidad insertará en la Revista que tan dignamente dirige el
siguiente hecho que al presente ocurre aquí, por lo que le doy las gracias
anticipadas.
Existe en la provincia de Gerona la villa de San Feliú de Pallareis,

le cual no ofrece nada de particular, pero si lo ofrece el que allí sus mo¬
radores y autoridad local dan prueba de su buen celo en el cumpli¬
miento de las leyes sanitarias y órdenes emanadas en ese sentido de la
superioridad (quiero decir al revés), lo que puede atestiguar el Juzga¬
do de Olot, pues en aquella población el caciquismo impera por desgra¬
cia, como en todas, en esta provincia, y ya sabemos todos lo que el ca¬
ciquismo significa. En San Feliú se hace una regular matanza de
cerdos, con cuyo motivo existen algunas fábricas de embutidos (salchi¬
chones), adonde van á parar muchos miles de kilogramos de carnes
frescas para la elaboración de aquéllos, desde más de 20 kilómetros en
redondo, sin que la mayoría de esas carnes hayan sido debidamente
examinadas por un Veterinario.
Con este motivo el 23 de Noviembre de 1898 presenté una solicitud

á la autoridad local de San Feliú pidiendo el desempeño de la inspec¬
ción de esas carnes á domicilio, ínterin no hubiese matadero, por care¬
cer de él allí; y dicha autoridad, después de cerca de cuatro meses,
dando lugar en este plazo á que se concluyese la matanza de cerdos y
á que los fabricantes hubiesen concluido la elaboración de sus embuti¬
dos, denegó mi solicitud por pueriles subterfugios, y sin que por esto
los fabricantes de dicha localidad (engañando al público y en detrimento
de la salud pública) dejasen de poner marchamo en la mayoría de los sal¬
chichones y en especial á los precintos de las cajas que decía: ¡«Carnes
revisad.^s»; sin haberlo sido! ! !
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Viendo que no podia obtener ningún feliz resultado de la autoridad
local de San Feliú, elevé una instancia al muy limo. Sr. Gobernador
civil de la provincia, exponiendo los abusos que se cometían por dichos
fabricantes; pero entonces recurrieron éstos á varias poblaciones de la
comarca, del distrito y aun de fuera de la provincia en busca de un
Profesor que les quisiera certificar de lo que no había visto ni examinado.
Profesor que no encontraron hasta que, acudiendo á la capital de la
provincia (después de que algunos colegas muy dignos y muy concien¬
zudos rechazaron ofrecimientos tan incorrectos), hallando, por último, áD. Juan Verdaguer, de la propia capital, y que por lo visto no resultó tan
celoso y tan amante del compañerismo y de la profesión como los que
no se prestaran á dichos amaños, quien se avino á complacer á los fa¬
bricantes por unas cuantas miserables pesetas, como si en la capital le falta¬
sen medios para ejercer la profesión y necesitase, por tanto, de una mez¬
quindad, saliendo de su distrito para perjudicar á otro colega más res¬
petuoso con el compañerismo que el Sr. Verdaguer.
Por mi instancia elevada, como antes dije, en Marzo de 1899 al muylimo. Sr. Gobernador civil de la provincia denunciando los abusos que

se cometían en la referida localidad, reunida la Junta de Sanidad
provincial, y á propuesta de ésta, en 30 de Mayo del propio año fui
nombrado Inspector sanitario de todas las fábricas de embutidos de
dicha villa, á lo que los fabricantes opusieron gran resistencia y traba¬
jaron los imposibles para que no tomase posesión de dicho cargo, toda
vez que, según rumores, parece que estaban secundados por la autori¬
dad local, no pudiendo conseguir la toma de posesión á pesar de mis
gestiones hasta el 17 de Agosto del mismo, en que ya los fabricantes
habían dado salida á todas sus existencias, burlándose así de todas las
disposiciones y órdenes que se les mandó en contrario.
No satisfechos los fabricantes de mi nombramiento á pesar de no fijar¬

se ningún honorario para mis trabajos, elevaron aquéllos en 7 de Sep¬
tiembre siguiente una instancia al Gobierno civil pidiendo sólo absurdos,
la que se me remitió á informe, siendo resuelta en 7 de Febrero no sólo
desestimándoles todo cuanto pedían sino que además se ordenaba cum¬

pliesen las disposiciones dictadas al efecto, dejando en el vacio lo refe¬
rente á honorarios, aunque disponiendo se elevase una consulta al ex¬

celentísimo Sr. Ministro de la Gobernación para que dicho señor los
fijase. Pero impertérritos los fabricantes en el incumplimiento á las ór¬
denes dictadas, acudió una numerosa Comisión de los mismos al Go¬
bierno civil, la que consiguió la forma y manera de evadirse y de bur¬
lar la ley, nombrando un nuevo Inspector Veterinario municipal, sien¬
do éste, como es natural, el que se prestó y admitió, es decir D. Juan
Verdaguer, de Gerona (tan digno y tan celoso en el compañerismo pro-
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íesionel) quien, á la distancia de unos 40 kilómetros podrá desempeñar el
cargo mejor que el que suscribe que dista solamente tres kilómetros escasos,
por virtud de serme denegada la solicitud que al efecto elevé protes¬
tando de este cometido, no comprendiendo yo que fuese autorizada esa
nueva proposición que tanto en mi sentir perjudica á la salud pública
y al compsilorismo, al que el Sr. Verdaguer hiere de muerte, no respe
túndele como debía y debe.

En consonancia con lo expuesto, los certificados sanitarios son exten¬
didos por el muy celoso y citado Inspector municipal, que deben
considerar-<o librados desde su residencia, distante, como dejo expuesto,
unos 40 k'lóitviros, anunciándose personalmente en dichos documentos
como ex alo.„i>io ¡le la Escuela de Veterina<^ia de Toulouse, para darse así
más lustre en la categoría, y en ellos se consigna, como es lógico, que
las carnes y embutidos procedentes de la fábrica tal, examinados interior
y exterior, visual y microscópicamente, reúnen las necesarias condiciones
para la expen lición pública. Seguramente que siendo .sx alumne de la
Escuela Veterinaria de Toulouse habrá inventado ese señor un micros¬
copio, que salvando las dificultades de la distancia a.canee los citados
40 kilómetros, y aun mil si quiere, para que desde su bufete poder exa¬
minar y analizar los embutidos todos los días que estos señores fabri¬
cantes hayan de hacer remesas.

Ya lo saben mis compañeros de profesión; si alguno necesita algún
microscopio para poder examinar alguna substancia alimenticia salvando
enormes distancias, pueden dirigirse á D. Juan Verdaguer, el celoso Ins¬
pector municipal de la villa de San Feliú de Pallareis, pero que a la vez
tiene establecimiento y domicilio en Gerona, quien les dará explicaciones
de su prodigioso invento, y á la vez les informará la manera de como
siendo vecino de Gerona se puede ser á la vez Inspector Veterinario de
una localidad distante 40 kilómetros, cosa que en mi sentir no lo autoriza
la ley ni puede tampoco autorizarlo.
Esta es la historia de lo que por aquí ocurre respecto a deontologia

profesional, que no es por lo que se ve muy edificante ni requiere tam¬
poco una imperiosa necesidad de imitarla. Lleva usted razón, señor
Remartínez, cuando afirma que la mayor culpa de que el publico no nos
respete la tenemos los mismos Veterinarios, que no sabemos respetarnos
y considerarnos en la medida que debemos.
Dándole mil gracias por el interés que se toma por la clase, le saluda

su afectísimo S. S., Q. B. S. M.,
Juan Dbscals.

Las Planas y Julio 900



308 LA VETERINARIA ESPAÑOLA

SOCIEDADES OÍENTÍFICAS

academia de medicina de parís

Sesión del 5 de Junio de 1900.

Lesiones histológicas de la rabia en el hombre y en los ani¬
males.—El Doctor Laveran: El Doctor italiano Marinesco ha estudia¬
do el sistema nervioso en tres casos de rabia en el hombre, uno de los
cuales presentó la parálisis ascendente, examinando además los centros
nerviosos de seis perros rabiosos y de siete conejos inoculados con virus
debajo de la duramadre craneana. En los tres casos de rabia humana
encontró lesiones acentuadas, tanto en los ganglios espinales como en
el yugular y en el simpático y en el de Gasserio. Dichas lesiones pue¬
den concretarse asi: infiltración de las trabéoulas intersticiales por
leucocitos mono y polinucleares, infiltración difusa que adquiere á
veces proporciones tales, que las células nerviosas se encuentran per¬
didas entre los leucocitos. Esta infiltración afecta en determinadas oca¬

siones la forma de los nódnlos alrededor de las células nerviosas, pero
más raras en el tejido intersticial. Otra lesión importante es la señalada
recientemente por Van Gehuchten y Nélis. Me refiero á la prolifera¬
ción considerable del eniotelio de la cápsula de las células nerviosas.
En algunos casos, la célula iesapiarece p-or completo. Esta neoiorma-
ción, muy parecida á un loliculo glandular, la llaman Van Gehuchten
y Nélis fi/ód*lo rálico, pero según Marinesco, no es específica en absolu¬
to de la rabia.
En los tres casos de rabia humana, Marinesco observó en la médula

espinal algunas reacciones vasculares más ó menos intensas en forma
de hiperhemia y de infiltración leucocitaria perivascular y esparcidos
algunos nodulos intersticiales compuestos de células neuróglicas proli-
feradas y hasta de leucocitos. Estos nódulos se encuentran localizados
unas veces en la substancia blanca y otras en la gris. En dos casos.
Marinesco descubre alrededor de las células nerviosas, pero únicamen¬
te en ciertos cortes, la lesión descrita por Babés con el nombre de nó-
dulo rábico. Las lesiones de las células nerviosas varían bastante, así en
intensidad cuanto en la forma. En los ganglios espinales, las células,
como señalan Van Gehuchten y Nélis. están comprimidas por las célu¬
las enuitélicas proliferadas. El agente rábico altera además el citonlas-
ma. alteración que Taria También desie la simtl- Tumefacción ie les
oiemert.tfS cnmat.;filis áasta la a-crcmatcsls. Marinee-cr: ies-cubrló ade-
TUiS. en ciemms léluiss r«.üiulare.s miteras, alrtmis cerpfisiuiis iai-
..artes óSi tamar; le uu glibul: sanguireo. fie r'irmi ovcdde ó reirnia-
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los cuales se tiñen muy bien con los colores ácidos. Estos corpúsculos,
observados ya por Babés, parece que son debidos á las necrosis de coa¬

gulación parcial.
El sistema nervioso de los perros rabiosos ofrece lesiones más exten¬

sas, observadas así en los ganglios cerebroespinales cuanto en el sim¬
pático cervicales y en la médula espinal. Las lesiones de los ganglios
cerebroespinales son idénticas á las señaladas por Golgi y Nepveu en
los ganglios de Gasserio, y sobre su importancia han llamado la aten¬
ción Van Gehuchten y Nélis. En el eje cerebroespinal, y sobre todo en
la médula, Marinesco ha observado la reacción vascular con infiltración
leucocitaria y nódulos.
En los conejos inoculados con virus bajo la duramadre craneana, no

se han visto lesiones manifiestas ni en la médula ni en el bulbo; pero
las células de los ganglios espinales presentaban acromatosis muy no¬
tables. Las lesiones intersticiales eran rarísimas.
Marinesco opina que esta acción diversa del virus inoculado y del de

los perros callejeros se debe á tres factores: 1-°, á la intensidad del
virus fijo; 2.^. al poco tiempo que sobrevive el animal trepanado, y 3.°,
á la via de transmisión del virus por la cavidad aracnoidea. La falta
de lesiones manifiestas en estos animales parece demostrar que ¡as pa¬
rálisis rábicas no pneden atribuirse á la lesión de los ganglios espina¬
les. Deduce de sus observaciones el Doctor expresado que los nódulos
rábicos de Babés y las alteraciones de los gangiios espinales, descritas
por Van Gehuchten y Nélis, son de gran nrilidad para el diagnóstico,
histológico déla rabia, pero su falta, según han demostrado Nooard.
y Vallée no permiten negar la existencia de esta enfermedad.

Qcintilius.

CLINICA MÉDICA

Efectos terapéuticos del bromhidrato de arecolina.

Sr. D. Benito Remartínez.

Mny señor mió y distinguido paisano: Entre las varias descripciones
que de medicamentos nuevos se hacen en el periódico de sn digna di¬
rección, una de ellas, firmada por nuestro compañero D. José Alemany,
me HamEca mucho la atención, excitándome en alto zrtdo. annque
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pre de complacerme, me facilitó el bromhidrato de arecolina, objeto de la
presente nota clínica.
He tratado tres casos de indigestión con el expresado medicamento,

pero como los resultados en todos ellos fueron idénticos, ahí va sólo la
descripción de uno de ellos.
Una mula de mi cliente Pedro Mayor, de ocho años, afectada de una

violenta indigestión con agudos dolores; lengua seca y pasíosa, con los
bordes rojos; el pulso fuerte, lento y algo de elevación en la tempera¬
tura general. AI echarse lo hace con miedo, se revnelcf di sesperada-
mente y se sienta sobre el tercio posterior. Auscultando se i.r.ta la ca¬
rencia de borborigmos intestinales, y el pobre animal hace violentos
esfiierzos arro/ar-'^^0 «3 ^Bíífe, notando además que los ijares
se elevan rápidamente á causa de las fermentaciones que s.n dada de
ningún género tenían lugar.
Comprendí al momento que se trataba de un caso grave y t rescribí

el clorhidrato de morjifia en ir.geccicnes subcutáneas para calma- los dolo¬
res: para impedir las fermentaciones administré el >od- / •■i-t ' m'zclad''
con aceite de oliras, y para conseguir la evacuación do las substancias
contenidas en el estómago é intestinos recurrí al uso de los ¡.v.rgantes:
pero, á pesar de todo, el caso se iba agravando y yo peidiendo las es

peranzas de salvar á la enferma.
En este estado recordé que contaba con el bromhidrnto de arecolina,

medicamento que, según lo que de él había leído, estaba perfectamente
indicado y resolví practicar una inyección en el cuello á la dosis de
cuatro centigramos en diez gramos de agua destilada.
No puede usted explicarse. Sr. Remartínez, mi ansiedad esperando

los efectos de la inyección; pero aquéllos no se hicieron c.-ojerar, notan¬
do con satisfacción que á los diez minutos, después de unos n^voicones
desesperados, se establecía una abundante salivaciói; que fluía á
chorro seguido y en gran cantidad, y además se empezar- 1 perci¬
bir algunos ruidos intestinales, aunque muy débiles. An - estaba
satisfecho, pues faltaba la expulsión de los muchos gases disten¬
dían los intestinos; pero la mula ya se había quedado tr - yd la; los
borborigmos iban aumentando en intensidad; la salivación : _ .ía abun¬
dantísima, anunciándome todo lo que veía que la enfermeda - ' aba en
buen camino, confirmando esta creencia la expulsión de - r. iísimos
volúmenes de aire, la calma en que el animal se encontraba facili¬
dad con que atendía á las caricias y llamamientos de us -; todo
este cambio tuvo efecto en el corrísimo tiempo de si'-e-A'x -.-'os, ai
cabo de los cuales se la dic un poco de par. que comió, y & ondujo
á su plaza.
Cuando volví á ia hora y media de haberla dejado en ei .■ .¡do que
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indico me la encontré alegre y con deseos de comer, si bien tuve mi
buen cuidado de no facilitarla alimentos basta el día siguiente.
Si los Veterinarios de los pueblos fuésemos á hacer caso de las creen¬

cias y hablillas de las gentes, nos veríamos privados de obtener los
resultados que la medicación moderna nos proporciona; á esas gentes
no les cabe en la cabeza que unas cuantas gotas, que ni aun siquiera se dan por
la boca, como dicen, puedan producir efectos tan rápidos y seguros; de
tal manera se encuentran aferrados á las botellas de litro, á que el Vete¬
rinario se remangue los brazos y sude la gota gorda dando la medicina, que la
práctica de las inyecciones se les figura así como dichos de saca-
muelas ó bendiciones de curanderos, y eso que yo, con más tenacidad
que ellos y convenciéndoles por las ventajas que se consiguen, los voy
acostumbrando á que vean hasta con gusto la jeringuilla de Pravaz en
manos del Veterinario.
Le doy las gracias, amigo Sr. Remartínez, porque por su periódico

tuve noticia de tan excelente medicamento, y se las doy también,
como se las debemos dar todos los Veterinarios, por la traducción que
nos ha hecho de los señores Galtier y Violet, y le ruego siga (si no
le cuesta el dinero^ dándonos á conocer otras obras, por lo que todos
estaremos en grado sumo agradecidos.
Sin más disponga de su amigo y compañero,

José Poyatos.

REVISTA EXTRANJERA

Sumario ; El color del pelo y el de la piel y el calor atmosférico. — El kry-
ton, el neon y el metargon.

Daumas y Hayes han comprobado, el primero en el Sahara y el se¬
gundo en las Indias, que los caballos de capa obscura soportaban mu¬
cho mejor que los de capa clara los grandes calores atmosféricos.
Estos dos observadores no indican ninguna razón del fenómeno por

ellos observado, pero Hayes confiesa también no haber podido encon¬
trar una explicación plausible de este hecho; sin embargo, cree como
hecho natural que los animales de los trópicos son por eso de color más
obscuro que los animales de las regiones frías.
Si se une dicha observación á esta otra recientemente expuesta pKir

Leon Bedel, quien afirma que los cabaUos de cana ó pelo blanco son me¬
nos enérgicos que los de pelo negro, se llegará á atribuir al albinismo
ia explicación del fenómeno en cuestión. En efecto, ¿el albitásmo, aunque
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sea incompleto (debilitamiento del color) ó parcial (de pelo solamente),
ó generalizado (de pelo y de la piel), no es una marca de inferioridad
del organismo viviente, como parece serlo el vegetal ó animal? ¿Qué es
de admirar entonces que los individuos normales, de capa negra ó sim¬
plemente obscura, resistan mejor el calor atmosférico que los albinos,
de color blanco ó simplemente claro?
Hayes confirma sin dudar esta manera de ver cuando dice: «La

ausencia de pigmentum en la piel parece disminuir la resistencia del
caballo á los efectos del calor atmosférico, porque si se trata de un al¬
binismo generalizado, afectando á la vez al pelo y á la piel, el animal
soportará menos bien los efectos caloríficos que si se trata sólo de un
albinismo parcial, no afectando más que sobre la capa. Los animales de
las regiones frías presentan más frecuente el albinismo generalizado.
La piel desprovista de pigmento y los pelos blancos frecuentemente
largos y fuertes se oponen al desprendimiento del calor animal que es
preciso mantener en los órganos internos. Los animales de los trópicos,
al contrario, tienen en general la piel rica en pigmentos negros y el pelo
obscuro, pero corto y raro. Esto aumenta lo más posible el poder emisivo
y favorece así la radiación y evita los golpes de calor é insolaciones^
—Ramsay y Tracéis han hecho evaporar lentamente 750 centímetros

cúbicos de aire líquido, y después de haber quitado el oxígeno y el ni¬
trógeno de los 10 centímetros cúbicos restantes han encontrado un
nuevo gas caracterizado por dos rayas amarillas, de que launa está si¬
tuada en el espectro casi en el mismo logar que la del helium. Su den¬
sidad es de 2,5; este cuerpo es monoatómico y ha recibido por los dos
citados sabios ingleses el nombre de kryton.
Según el Diario de Física, que analiza la Memoria publicada en Pro-

cedings of the Royal Society of London, licuando el argon del aire líquido
se ha visto separarse un cuerpo sólido blanquecino. Después de va¬
porizar el argon líquido, el cuerpo sólido se ha volatilizado y recogido
en dos porciones, midiendo cada una 70 á 80 centímetros cúbicos. La
primera está caracterizada por un cierto número de rayas brillantes
rojas, de las que una es particularmente viva, y por otra raya amarüla
brillante. Se ven también numerosas rayas verdes y azules mucho
menos limpias. La longitud de la onda de la raya amarilla medida en
un espectro de rejilla de segundo orden era 5849,6, no siendo idéntica
á la del he Hum, del sodio ó del hryton.
La densidad de este gas, llamado neon, es 14,67, y será probablemente

deprimida á 10 ú 11 después de la purificación por fraccionamiento;
estaría entonces su lugar en el sistema de clasificación periódica. La
novedad de su espectro y la manera de comportarse en el tubo vacío
prueban suficientemente que este gas es nuevo. Contrariamente al he-



LA. VETERINARIA ESPAÑOLA 313

litrn, al argon ó al kryíon, es rápidamente absorbido por un electrodo de
aluminio elevado al rojo, y el aspecto del tubo varía, cuando la presión
disminuye, desde el rojo carmín hasta el naranjado muy brillante, lo
que no se ha observado hasta aquí en ningún otro gas.
La segunda porción de gas recogido presenta un aspecto muy com¬

plicado. Su densidad 19,87 no difiere sensiblemente de la del argon. Es
un cuerpo monoatómico muy diferente del argon por su espectro y por
sus propiedades á las temperaturas bajas, y se le ha dado el nombre
de metargon. Este gas parece ocupar frente al argon el mismo lugar que
el níquel con relación al cobalto, puesto que su peso atómico es sensible¬
mente el mismo, mientras que sus propiedades son diferentes.
Si el hryton no se encuentra en esta segunda porción es porque re¬

sulta líquido á la temperatura del aire hirviendo y se volatiliza, por
consecuencia, mucho más fácilmente á esta temperatura.

Dr. P. M. de a.

ESTUDIOS DE PATOLOGÍA COMPARADA

Los primeros casos de actinomicosis estudiados en España, discurso del Aca¬
démico electo de la Academia de Medicina de Zaragoza, Dr. D. Luis de Río y
de Lara (i).

Respecto al hombre, es presumible que ciertos pueblos, en los que las
aguas son crudas ó duras y frías, coadyuven á los microbios producto¬
res de la carie dentaria; si al propiotiempo la localidad es agrícola, sus
habitantes tendrán mucho terreno ganado para cobijar el hongo en sus
maxilares. Citanse por los autores localizaciones orgánicas distintas en
las diversas naciones. En España y Francia la actinomicosis humana es
poco frecuente, abundando más la bovina, localizada principalmente en
el maxilar inferior. Francia da una estadística de 72 por 100. Italia se
distingue por localizarse el actinomicoma en la lengua. En Inglaterra
las localizaciones humanas son más frecuedtes en la forma ósea y lin¬
gual. Alemania es abundante en actinomicosis humanas; en Tubinga,
ciudad del reino de Wurtenberg, Moosbruger, halló 10 casos; en Ba-
viera se encontraron 29 actinomicomas en la lengua, dando la forma
maxilar una proporción de 51 por 100. En Rusia las localizaciones en
la piel se elevan á 31,4 por 100 y la maxilar á 32,8 por 100, siendo
allí muy frecuente la humana. Dinamarca tiene el privilegio de las for¬
mas viscerales; Rasmussen encontró en Copenhague 22 hígados afecta-

(1) Véase el número anterior de esta Revista.
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dos; en Austria-Hungría la humana es sumamente frecuente; ya hemos
visto anteriormente el gran número de casos hallados en la clínica de
Albert en Viena,
Localizaciones primarias ó primitivas. — Merecen, á nuestro en¬

tender, título aparte y algún detenimiento en su conocimiento, pues
ellas nos denuncian las vías aprovechadas por el parásito para la in¬
fección.
Actinomicosis de forma mucosa. —Dentro de este tipo capaz de for¬

mar modalidad clínica especial, colocamos todos aquellos casos en los
que el sistema mucoso fué positivamente la primera puerta de entrada
para el parásito. La mayoría de los autores confunden esta primitiva
y repetida vía de infección, con las formas: cutánea, ósea, visceral, gan¬
glionar, nerviosa y serosa. Desconocemos si hasta el presente existe
algún autor que haya hecho un tipo aparte con esta modalidad. Tabu-
ret, que de la actinomicosis cutánea ha hecho un estudio en su Téús
inaugural, confunde varias formas de esta modalidad, con la cutánea
que trata de deslindar (b; mas como para los Médicos y Veterinarios una
observación positiva vale más que todas las negativas, nos limitaremos
en esta forma primordial admitida por nosotros, á citar los casos más
definidos.
Por de pronto, nuestros dos ejemplares ya citados (páginas 27 y 31)

y un tercero que recibimos del matadero al entrar en prensa este plie¬
go denuncia claramente por simple inspección macroscópica como
más tarde se dirá, que el parásito sólo debió, más aun, sólo pudo apro¬
vechar el espacio intergingivodentario para cultivarse á su placer en
el tejido medular de la rama maxilar. La hipertrofia marcada, fácilmen¬
te apreciable al nivel de los primeros molares, la movilidad del tercero
que contrasta con la firmeza de los restantes, son hechos pwsitivos á
favor de nuestra opinión, robustecida inspeccionando atentamente los
dientes y molares completos en el número y sin alteración histológi"
ca coronaria, única vía qae para la inieeción primirira del maxi'ar po¬
día haber ri-io aprovechada C- .

Cr·srtsairtf,

(l'i CnCrihuAz-^, á Ttimíi! diaiqaede L'Azti'niu^-tiee catmLée. Bordeaux. 18S8.
En la página IS liiee lo sis-uieute: »SIàs auaque las manos, ia cara es el si¬
tio de predilección de la actinomicosis cutánea, rin que te conozca exaeia-
mente la caTíta. La infección de origen dentario, es la invoeaia más á menu¬
do.» Véase también la siguiente nota.
(2) L. del Elo. La actinomicosis en España, tercer ejemplar bovino. Dia¬

rio de de Zaragoza, 10 Mayo de 18^. El Jurado Médico-Farmacéutico,
núm. 18, Madrid. 1890. La Veterihabia EspaSola núm. 1.497, Madrid, 1899.
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FÓRMULAS Y PRESCRIPCIONES

Tratamiento de la epilepsia por el doral hidratado
y el bromuro potásico.

Caffaratti, de Moncalieri, prescribe la fórmula siguiente:
Cloral hidratado 30 gramos.
Bromuro potásico 30 —
Infusión aromática 2.000 —

Adminístrese una vez cada veinticuatro horas por espacio de tres
días.

Tratamiento de la parálisis del tercio posterior
por consecuencia de distocia fetal.

Como tratamiento por espacio de tres mañanas :
Infusión de flores de manzanilla 3 litros.
Sulfato sódico 350 gramos.

Fricciones con:

Tintura de cantáridas 15 gramos.
Amoníaco líquido 25 —
.Alcohol alcanforado 100 —

A. Moratii.la y La Nava

CARTA ABIERTA

Para el Dr. D. Luis del Rio.

Muy señormío y demi distinguida consideración; He leído su discurso
de recepción en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza,
y como el tema que desarroRa es de mi gusto, siquiera sea por aficiones
profesionales, lo leí de la cmz á ia fecha admirando su erudición, digna
de un benedictiDo, y en cienos putitos 'perdone mi ruda frarquera ' mal
impresionado al verle perdido en un laberinto de detalles de íécnieade
]ibor;:.:ri.o une si encuadran lien en una ; :ra dí-ii«rñna sienmn '^•^1 ea
una obra aca-iémica. tanto mis cuanto .que en su cas tctaiidai son .;■=

usuales y comunes en todos ios laboratorios en esta clase ie trabajos,
con variantes ligeras y superficiales que á ningún descutrimieni» nuevo
guian ni demuestran mejor lo que los maestros nos han enseñado. Para
mi habría guardado esas impresiones (que no trato ahora de razonar ni
justificar debidamente) si en diferentes puntos de la obra no hubiera
visto con sorpresa qne se jacta repetidamente de haber sido el primero
que en España ha diagnosticado y estudiado oxperimentalmente la
actinomicosis. Semejante aserción merece ser rectificada y á ello voy.
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Esa prioridad que usted disputa por suya no lo es de verdad; otros se le
anticiparon y no se vanagloriaron de ello, por no estimar como mérito
un trabajo de mera comprobación, pues si loa mereciese, cuantos labo¬
ramos en los laboratorios nos bariamos célebres con sólo domiciliarnos
en Tánger.
Los primeros trabajos de usted sobre la actinomicosis datan de 1895,

cuando allá por los años de 1888 al 89 los Veterinarios de Barcelona, don
Pedro Pich, D. Antonio Darder y D. Buenaventura Marlet proporcio¬
naban al insigne Cajal, á la sazón Catedrático en Barcelona, cuyo nom¬
bre llena boy el mundo, piezas patológicas de esta infección. Por poco
que se fije usted y aguce el entendimiento recordará el dibujo de su
maestro, y mío, que bay en su obra de texto, dibujo original y no co¬
piado de otra, según la usanza española. Esto ocurría mucbos años antes
de que usted estudiase la actinomicosis en Zaragoza; Cajal ya la babía
estudiado en Barcelona y babia publicado sus trabajos en una obra clá¬
sica que usted no desconoce (no le baré esta ofensa). Todo lo cual viene
á demostrar: 1.°, que los Veterinarios de Barcelona, y con seguridad
que de mucbos otros puntos de España, diagnosticaban la actinomicosis
bovina antes de 1890; 2 °, que nuestro común maestro, el Dr. Cajal,
babia personalmente comprobado lo más fundamental de esa temible
infección mucbo antes que usted emprendiese sus investigaciones. Si
gloria hubiere en esa prioridad la revindico para el fundador de la
anatomia del sistema nervioso, ante el cual el mundo sabio se inclina
respetuosamente.
Al ponerle estas líneas en forma de carta olierta no me guía otro ob¬

jeto que el de rogarle que en la nueva edición de su obra incluya el
nombre de Cajal en la extensa bibliografía que en ella publica.
Por ello le quedará muy reconocido S. S., Q. B. S. M.

E. Turró.
(Profesor Veterinario.)

Barcelona y Julio 1900 .

SECCIÓN OFICIAL

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sentencia de la sala de lo criminal disponiendo que las ofensas
inferidas á los Catedráticos, en funciones de tales, sean casti¬
gadas con arreglo al Código penal vigente.
En la villa y corte de Madrid, á 18 de Enero de 1899, en el recurso

de casación por infracción de ley que ante nos pende, interpuesto por el
Ministerio fiscal contra sentencia de la Audiencia provincial de la Co-
ruña, pronunciada en causa instruida á D. Segundo Santaló de Andrés
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en el Juzgado de Santiago por desacato á un Tribunal académico:
Resultando que la referida sentencia, dictada en 15 de Octubre último,

contiene los siguientes:
Primero. Resultando que en la manaña del 15 de Junio de 1897, y

en el acto de celebrarse en la Universidad de esta ciudad exámenes de
la asignatura de zoología general y de la facultad de ciencias y del año
preparatorio de la de Farmacia, el alumno de ésta, D. Segundo Santaló
de Andrés, no comprendido en la lista oficial, se presentó, y advertido de
ello por el Sr. Presidente, se dirigió el Santaló al Sr. Catedrático de la
asignatura, D. Pascual Nacher, pretendiendo devolverle unos cuadros
sinópticos, pidiendo 2 pesetas que le habían costado, pues no admitía
estafas de nadie, y que como no se las devolviera se las haria sudar, por
lo que de orden del Sr. Presidente fué expulsado, por medio de un
portero, del local y del establecimiento; hecho probado:
Segundo. Resultando que en los días 2, 13 14 y 15 se asevera por el

precitado Sr. Catedrático D. Pascual Nacher que fué repetidamente in¬
sultado, entre otros, por el Santaló con expresiones y conceptos; que no
se ha puntualizado el día, ocasión y circunstancias, y menos la de imbé¬
cil de Catedrático que sólo fija el ofendido;
Tercero. Resultando que en 30 de Junio de 1897, y por denuncias

del Sr. Rector de la Universidad, del Sr. Presidente del Tribunal de
referencia, como Decano de la Facultad, y del Catedrático Sr. Nacher,
se reunió el Consejo universitario, y declarándose previamente compe¬
tente por el reglamento de Universidades de 22 de Mayo de 1859, y
juzgando ambos hechos que consigna en el acta-auto de aquella fecha
en los vistos del oficio del Sr. Decano de 25 del mismo mes y de otro
oficio del Sr. Nacher de igual fecha, por aplicación de les preceptos de
los artículos 134,178 y 179, impuso por unanimidad à D. Segundo San-
taló de Andrés la pena de expulsión de esta Universidad durante cinco
años, lo que fué confirmado por Real orden de 14 de Septiembre del
mismo año; hecho probado :
Resultando que la Audiencia sentenciadora absolvió al procesado

D. Segundo Santaló de Andrés declarando de oficio las costas, fundán¬
dose en que, castigado ya éste por el Consejo universitario con la pena
de expulsión por cinco años de aquella Universidad, bastante á resta¬
blecer la perturbación del estado de derecho, toda otra responsabilidad
excedería moralmente y establecería una duplicidad de juicio y califi¬
cación sobre un mismo hecho, que excluye la doctrina sentada en el
art. 1° del Código penal y la interpretación en sentido favorable que
imponen los buenos principios en el orden criminal:
Resultando que el Ministerio fiscal ha interpuesto recurso de casación

por infracción de ley, fundado en el núm. 2.° del artículo 849 de la de
Enjuiciamiento criminal, citando como infrigidos;

1.° El art. 1° del Código penal, por aplicación indebida en relación
con el 178 del reglamento de las Universidades de 22 de Mayo de 1859,
por cuanto se establece que en éste se halla previsto y penado espe¬
cialmente el hecho procesal, cuando por su gravedad, nacida de haber
injuriado á un Catedrático en su presencia, estando ejerciendo las
funciones de su cargo y con ocasión de ellas, no puede confundirse con
ninguno de los casos del expresado art. 178, pues si bien el Consejo
universitario pudo castigar la indisciplina del alumno Santaló inte-
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rrumpiendo los exámenes, produciendo escándalo y cuanto en el hecho
procesal implica falta de subordinación y de respeto al Tribunal de
exámenes, la injuria concretamente dirigida á un determinado Cate¬
drático y los insultos al mismo determinan una responsabilidad cuyasanción no establece el reglamento universitario de 22 de Mayo de 1859,sino el núm. I." del art. 266 del Código penal.

(Goncluirá.)

Sentencia importante. •— Lo es indudablemente la que publicamos
en otro lugar de este número (Sección oficial), y por eso llamamos la
atención acerca de la misma, así de los alumnos de nuestras Escuelas,
á quienes interesa por modo excepcional conocerla, como también la de
los padres de dichos jóvenes, porque el expresado documento oficial,
como procedente del Tribunal Supremo de Justicia, sienta jurispruden¬
cia en la materia y puede acarrear no pocos y serios digustos á los que
la desconozcan y tengan, claro está, el mal y detestable gusto de ofen¬
der á los Catedráticos, como ocurre no pocas veces, cuando estos señores
desempeñan funciones de tales.
La verdad en su lugar. — En la Gaceta de Medicina Veterinaria co¬

rrespondiente al 15 de Junio próximo pasado aparece, en su sección de
Jicos y notas, lo siguiente; «Puesta en entredicho la conducta de un

compañero á consecuencia de un tejido de infames calumnias lanzadas
en asqueroso y cobarde anónimo, su honra ha quedado inmaculada.
Asi lo han reconocido sus compañeros y las autoridades encargadas de
juzgarle.» Nada de eso es verdad. En el caso de referencia no son las
autoridades las que juzgan, sino las que facilitan los medios de juzgar;
si ha habido motivos respetables, sin duda, y for nosotros respetados
para proceder en otra forma, sea en buen hora; pero conste que ni su
honra ha quedado inmaculada ni sus compañeros, aun deseándolo
mucho, han podido absolverle legalmente de los terribles cargos que
se le imputaban sin oir el alegato de su personal defensa en^un tribu¬
nal que no ha llegado á formarse.
Es cosa fácil despistar la opinión cuando se tiene la... habilidad ne¬

cesaria para ello y medios materiales de lograrlo; lo difícil es torcer
las convicciones de la conciencia, que á despecho de las falaces suges¬
tiones del error y de la mentira nunca se deja vencer por ella ante el
fallo del tiempo, aun á despecho de los egoísmos ^más vituperables.
Que conste así.
¿Quién será? — Tomamos de nuestro colega El Imparcial del 15

del actual:
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«Un extraño suceso ocurrió ayer en las cercanías de esta capital.
»Entre doce y una de la tarde, y cuando el calor era más fuerte,

caminaba por la carretera un individuo decentemente vestido.
»E1 ver que iba cayéndose llamó la atención de un guarda del Burgo

de Ebro, que en unión de un compañero suyo trató de dar auxilio al
extraño viajero, que vestía hasta con esmero levita y sombrero de copa.
»No pudiendo los guardas hacerle hablar y en vista de su grave es¬

tado le trasladaron al Burgo, donde quedó en casa del Alcalde, dando
este último parte inmediatamente al Gobernador.
»En los bolsillos del sujeto se han encontrado 400 pesetas en bille¬

tes, 50 en metálico y un reloj de oro. También llevaba encima una cé¬
dula de vecindad extendida en Santiago.
»Dícese que se trata de un Catedrático de aquella Escuela de Vete¬

rinaria. Se cree que se trata de un loco.
»En el Burgo está bien atendido. Hoy ha salido el Médico forense

con ohjeto de visitarle.»
Hasta la fecha de cerrar este número no hemos podido averiguar

quién sea el referido Profesor, ni nuestro citado colega lo ha dicho tam¬
poco.
Nombramiento acertadísimo. — Por Eeal orden de 28 de Junio

último, dictada por el Ministerio de la Gobernación, ha sido nombrado
Subinspector Veterinario de la provincia de Valladolid nuestro respetable
compañero en la Prensa y queridísimo amigo D. Eugenio Fernández
Isasmendi, ilustrado Director de La Medicina Veterinaria.
Pocas veces como ahora habrá cumplido el Sr. Dato con un acto de

justicia tan grande como al hacer el citado nombramiento del Sr. Isas¬
mendi, persona honradísima á carta cabal y que reúne á la vez una
cultura científica excepcional que para nosotros quisiéramos.
Que sea enhorabuena y por muchos años, compañero.
Nuevos alumnos internos en las Escuelas de Veterinaria.—

En la de Zaragoza, — Para el próximo curso escolar de 1900 á 1901 han
sido propuestos, después de unos brillantes ejercicios, como primer agre¬
gado al servicio facultativo de la misma, D. Luis del Val y Moneva; como
segundo, D. Valerio Urcia, y como tercero, D. Enrique Gorgojo. La
plaza de alumno pensionado ha quedado desierta.
En la Escuela de León. — Para la plaza pensionada con 750 pesetas

ha sido propuesto D. Alberto Muñoz Quirós, y para las de agregados al
servicio facultativo, por el orden de antigüedad aquí expresado, D. Je-
nis Luque Arto, D. Alejo Pérez Velasco, D. Higinio Hernández Juanes
y D. Mariano Lozano Sanz.
Eeciban tan estudiosos jóvenes nuestra más viva y cariñosa enhora¬

buena.

Huelga de herradores en Madrid.—Está declarada desde el 13 del
corriente y es total. Los huelguistas solicitan la rebaja á ocho de las
diez horas que en la actualidad tienen de trabajo.
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Los señores Veterinarios se allanan á reducirlas á nueve, pero los
obreros no se dan á partido, según parece.
Aquéllos enviaron el 14 una comisión que expusiese al Gobernador

de la provincia lo que ocurría y sus disposiciones para solucionar el
conflicto, y al Capitán General en demanda de herradores militares;
pero es de creer que la primera autoridad militar de este distrito no

pueda acceder á la petición hecha por nuestros estimados compañeros.
Vacante. — Se halla la plaza de Inspector de carnes del pueblo de

Trigueros (Valladolid), dotada con el espléndido haber anual de 25 pe¬
setas; pero debemos advertir que en dicho pueblo existe un Profesor
natural de dicha villa.
Las solicitudes al Sr. Alcalde hasta fln del presente mes.
Muerte casi repentina. — Según rumores, al practicar un viaje de

inspección á los caballos sementales del Estado y al tomar el tren en
Madrid el Subinspector Veterinario de 1.' clase, D. Eduardo Zafra y
Medrano, en unión del General Sarrais, se sintió aquél enfermo, siendo
trasladado á su domicilio en grave estado, en donde sucumbió victima
de una agonía rápida el día 4 del actual.
Lamentamos la desgracia del Sr. Zafra y acompañamos en el duelo

á su respetable familia.
Necrologías. —Han fallecido en Gerona el padre y un hermano de

nuestro querido amigo y compañero D. José Gimbernart, distinguido
Albéitar el primero é ilustrado Farmacéutico el segundo, y en Madri¬
dejos el 4 del corriente, victima de la terrible púrpura hemorrágica, el
niño Julio Fernández y Arce, nieto de otro buen amigo y comprofesor
nuestro D. Francisco Fernández Maroto.
Acompañamos á tan distinguidas familias en el hondo pesar que al

presente les aflige.
Resoluciones de Guerra. — Por Real orden de 6 del actual

{D. 0. núm. 148), se declaró indemnizable la comisión desempeñada
por los Veterinarios segundos D. Ramón Villanueva, D. Miguel García
y D. Manuel Tejedor; por otra de 10 del nfismo (D. 0. núm. 151) se
declara asimismo indemnizable la comisión desempeñada por los prime¬
ros D. Francisco García y D. José Molleda, por los segundos D. Enri¬
que Usúa, D. Bartolomé García y D. Antonio Tutor y por el tercero don
Silveutre Miranda; y por otra de 11 del mismo (D. 0. núm. 152) se
concede el empleo de Veterinario mayor al primero D. Julio Martí¬
nez, el de primero al segundo D. José Alloza y el de segundo al tercero
D. Francisco Gómez.

E.stabJecimiento tipográfico de los Hijos de R. Alvarez, à cargo ¿c Arturo Men<*ndez»
Ronda de Atocha,15.—MADRID.—Teléfono S09.


