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¡LOS DE SEMPRE! ¡QUÉ H

Contra, una ley justa.

Presentada al Congreso por el Ministro de Fomento Sr. ligar¬
te, la Ley de Epizoótias, pasó como una seda sin oposición de
ningún género. Era lo natural y lo lógico.
Fué al Senado, y no sabemos si por propia iniciativa, ó azu¬

zado por algún desdichado Subdelegado de Veterinaria, el Mé¬
dico Sr. Ballesteros, que había pretendido deslumhrar á la Clase
con el ridículo señuelo áel Bloque Sanitario, solivianta los ánimos
pacíficos de los abuelos de la Patria, de los Senadores Médicos,
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que sin percatarse de que la ley de Epizootias es cosa muy dis¬
tinta é independiente de la ley de Sanidad, se reúnen también
en Moque para que no se apruebe una ley que en nada les afec¬
ta, á no ser que quieran que se de á los Médicos puesto sucu¬
lento en ella.

Pero esos egoísmos de clase y esas ambiciones de mangonear
en la sanidad humana y en la sanidad pecuaria, no contaron con
la huéspeda; y la huéspeda fué la benemérita Asociación de
Ganaderos del Reino, que sabe mejor que nadie los grandes
perjuicios que sufre la ganadería nacional por carecer España
de ley de Policía pecuaiña, que hasta Turquía la tiene ya; y »

porque está convencida de que los Médicos del hombre no tocan
pito ni solbito en esa ley. La Asociación en masa se fué al Pre¬
sidente del Consejo de Ministros, en representación délas clases
productoras, agrícola, ganadera y veterinaria, en ruego de que i
el Gobierno se oponga á la obstrucción de los Senadores Médi¬
cos y se apruebe en seguida el proyecto del Ministro de Fomen¬
to. El Sr. Dato, que había recibido centenares de telegramas de
los Consejos provinciales de Fomento, de las Cámaras Agrícolas
y de la clase ganadera, agrícola y veterinaria, prometió que la
ley de Epizoótias era una de las que el Gobierno tenía empeño
en aprobar antes de las vacaciones parlamentarias.
La Comisión nombrada para dar dictamen sobre dicho pro¬

yecto de ley, abrió información pública, á la que concurrieron
los Médicos Cali, Ballesteros, Salazar y otros y algún Veterina¬
rio para desbarrar; ganaderos y Veterinarios como el Marqués
de la Frontera, Garcia Tzcara, Gordón y otros, para sentar la
buena doctrina. Nuestro Director no asistió, con dolor de nues¬
tro corazón, por estar ausente de Madrid durante la informa¬
ción .

De haber podido informar, habríamos llamado la atención de
la Comisión acerca del hecho significativo, y altamente censu¬

rable, que repiten los Médicos siempre que se trata de legislar
sobre Higiene y Sanidad pecuarias. Ya que no lo hemos podido
hacer, vayan esas manifestaciones del ex Presidente del Con¬
greso Sr. Villanueva y del difunto Sr. García Alix:
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«Llega un momento de epidemia, decía el Sr. Villanueva, so-
vbre todo, llegan instantes en los cuales es necesario, más que
remediar, prevenir, y en el Ministerio de. Agricultura se en¬
cuentran con que la jurisdicción se reclama por el Ministerio
de la Gobernación y se establece una pugna que no puede con¬
ducir á ningún buen resultado; al contrario, conduce á uno muy
malo, el de que los servicios no se hayan organizado ni en el
Ministerio de la Gobernación, ni en el de Agricultura... Ahora,
por lo visto, en la Dirección General de Sanidad y en el Real
Consejo de Sanidad, los Profesores Médicos no repugnan el tener
á su cargo la Policía sanitaria de los animales... ¿No es verdad,
señores Diputados, que esto debe terminar? Estamos dejando
que en muchas zonas castiguen las epidemias á los ganados, y
públicamente hasta en las ciudades, en las calles, se ostentan las
señales de la enfermedad, careciendo de organización, de me¬
dios y de todo lo indispensable para prevenirlo y evitarlo, lo
cual viene á ser, naturalmente, tin constatite atentado contra la
salud pública... Si yo fuera á enumerar todo lo que en nuestro
país sucede, como abuso, respecto de los ganados de las carnes,
-del consumo y de los mataderos, no concluiría nunca...»

«■El camino más breve era despejar todo aquello que se refera á
una materia, al parecer secundaria, inflma por razón de los seres
sobre que recae: á la PoucÍA sanitaria de los animales; votar
una ley especial y promulgarla porque hace una palta
inmensa.»

«No se por qué, dijo el Sr. García Alix desde el banco minis¬
terial, cuando se trata de Sanidad pública, quiere una clase de¬
terminada ejercitar el monopolio, llevada de su celo, de su ins¬
trucción y de la fe que tiene en sus conocimientos; en cuanto se
habla de sanidad no hay medio de que intervengan en la confec¬
ción y en la discusión de la ley más que los médicos, y resulta
•que por las competencias médicas han perecido en distintas

ocasiones algunos proyectos que se han traído á esta ciimara y á
la otra. El Sr. Villanueva lo reconocía: aquí se quiere hacer
del cuerpo médico el único competente para materias sa-

_nitarias y cerrar las puertas á los demás elementos que
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CONTRIBUYEN, TANTO COMO ÉL, Á LAS BUENAS MEDIDAS HIGIÉNI¬
CAS Y SANITARIAS, y no se comprende que los Veterinarios, en la
proporción debida, que los Arquitectos, que los Químicos, que em¬

pleados administrativos, que una porción de funcionarios que tie¬
nen que intervenir en las amplitudes de una ley de Sanidad PUE¬
DAN ENCERRARSE EN LOS ESTRECHOS MOLDES EN QUE LOS QUIERE
ENCERRAR CON SU FISCALIZACIÓN EL CUERPO MÉDICO...»

«Lo que parece más modesto en materia sanitaria tiene más
importancia que otras cosas que preocupan mucho. ¿Cómo he de
desconocer yo la importancia que tiene en todas partes, pero más:
en nuestro país, la Policía sanitaria con relación á los ganados?^
Esto que dijeron los señores Villanueva y García Alix es ,1a

pura realidad. Los Médicos, bajo la capa de amigos y protecto¬
res de los Veterinarios, lo que pretenden es ser los directores de
la Sanidad pecuaria, teniendo á esos de auxiliares, de asesores,

para darse tono de que entienden de Medicina zoológica, sin sa¬
berla, y chuparse los cargos mejor retribuidos. Y no debe ni
puede ser, y no será, porque los mal llamados Veterinarios, lOs
Profesores de Ciencias pecuarias, saben infinitamente más que
ellos en estas cuestiones, no necesitan andadores y tienen ver¬

güenza y decoro profesional. Y porque eso ^eria una monstruosa
injusticia que no tolerarán. Más gallardo seria que, á pesar de
mirar con cierto desdén ó menosprecio á la Veterinaria y á los
Veterinarios, pidieran el cierre de nuestras Escuelas y la supre¬
sión de nuestra Clase, para encargarse ellos de criar, cuidar,
curar, operar y calzar á los animales.
Lo más triste, lo más suicida de todo esto, es que exista un

pequeño número de Veterinarios que hagan el oso, que hagan^
coro á los enemigos de la ley de Epizoótias, y, por lo tanto,,
enemigos de la Clase. El egoísmo de unos cuantos ilusos ó ambi¬
ciosos Subdelegados va en perjuicio de los intereses generales-
de la ganadería, de la Clase y de los propios Subdelegados, ya
que la mayoría de éstos son á la vez Inspectores municipales.
Caiga la execración de la Clase sobre esos pocos insensatos-

que merecen llevar eternamente el mote actual, el mote dé
maestros herradores.
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Por su causa no se han podido corregir algunos defectos que
tiene el proyecto. Bastante se ha hecho y se hahe para conse¬
guir que se apruebe tal como está. Pero por si llegamos á tiem¬
po, proponemos las modificaciones siguientes;
«Art. 12

c) Y de los Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pe¬
cuarias.

Elinspector general Jefe lo será en lo sucesivo el Inspector
provincial núm. 1 del Escalafón del Cuerpo.
Art. 13 Todos los Municipios que cuenten con más de 2.000

.habitantes tendrán por lo menos un Inspector municipal de Hi¬
giene y Sanidad pecuarias, con sueldo mínimo de 750 pesetas y
máximo de 5.000 pesetas anuales, según el censo de población,
y abonado por el Estado.
Las poblaciones menores de 2 000 habitantes se asociarán en¬

tre si, dos ó tres á lo sumo, para sostener un Inspector común,
al que se le abonarán 400 pesetas anuales por cada pueblo aso¬
ciado.

Para compensar el gasto que supone el sueldo de los Inspec¬
tores municipales de Higiene y Sanidad pecuarias, se establece
el impuesto sanitario de dos céntimos de peseta por kilo de car¬
ne que se consuma en cada localidad, cuyo importe total remi¬
tirán los Ayuntamientos, mensual ó trimestralmente, al Minis¬
terio de Hacienda.
Los Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pecuarias

ejercerán sus funciones en sus respectivos términos municipa¬
les, estarán subordinados á los Inspectores provinciales, ó los
cuales auxiliarán en sus funciones técnicas, cumpliendo cuan¬
tas instrucciones les den y las órdenes que reciban de las auto¬
ridades competentes, así como la escrupulosa observancia de
esta Ley, del Reglamento complementario y disposiciones que
se dicten.»

Con estas ligeras enmiendas, creemos que la ley de Epizoó-
tias ganaría mucho y satisfaria á todos, menos á los contados
ilusos, egoístas ó ambiciosos del Bloque Sanitario. A su jaleador,
■Sr. Ballesteros, lo emplazamos para cuando se Vuelva á presen-
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tar nuevo proyecto de ley de Sanidad, y á todos los Médicos re¬
cordamos la fábula del águila y el escarabajo.

La REDACCióíir.

S S S

Ij^ XJEY jd:E EÏI^izoóti^S '=

Los ganaderos españoles no pudieron nunca suponer que un
proyecto de ley como el de epizootias encontrara oposición.
Consideran que esa ley satisface una imperiosa necesidad, hace
muchos años sentida; por eso su publicación se viene solicitan¬
do con insistencia, y cuando llegó á manos del Ministro de Fo¬
mento, Sr. Ugarte, el proyecto, había merecido ya la sanción de
los organismos más caracterizados de la producción nacional.
Los labradores, esa gran masa poco impuesta de las habilida¬

des políticas, al encontrarse con que en el Senado ciertos ele¬
mentos se oponían á que fuera aprobada la ley, han dado fe de¬
vida y, en considerable número, han acudido respetuosamente,
como siempre, pero con la entereza del que defiende un dere¬
cho, pidiendo al Gobierno y al Senado la inmediata aprobacióm
de la ley de Epizoótias, cada dia más precisa para defender en
el interior y en las fronteras la principal riqueza de España.
Y es que los iniciadores de la campaña de oposición han olvi¬

dado que no se trata de defender á determinada clase profesio¬
nal, sino de preservar y garantir á la ganadería española de las
epizoótias que la vfienen diezmando, y de evitar que esos males
los importen á España, como ocurrió en muchas ocasiones, reses
procedentes de países que tienen cerradas sus fronteras al ga¬
nado español, alegando falta de fe en nuestra organización sa^
nitaria.
Los ganaderos no quieren profesionales con cargos gratuitos,

(1) Honr.nuos nuestras páginas con este magistral articulo del ilustre Marqués
do la Frontera, que en él dice má.s, y mejor, de lo que nosotros pudiéramos decir,
.lamás Ja Clase ganadera y la veterinaria podrá agradecer cuanto vale la interven/
ción de este hombre, todo corazón y bondad, en los asuntos pecuarios (N. de la R.)_
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porque saben por experiencia que el que no cobra su trabajo no
puede prestarlo con la diligencia deseada.
El productor necesita garantia en las fronteras y en los trans¬

portes; tiene derecho á que se le presten bien muchos servicios
que paga, como el de desinfección, y á que el Gobierno organi¬
ce otros en forma racional. Para ello existe ya una base exce¬
lente en el Ministerio de Fomento, centro director de todos los
servicios agrícolas de la nación. Alli funciona hace anos el Cuer¬
po de Inspectores de Higiene Pecuaria, compuesto de personal
apto, elegido por oposición y pagado decorosamente por el
Estado.

Ese Cuerpo viene prestando buenos servicios á la ganadería,
y hará mucho más cuando se promulgate la ley de Epizoótias,
defendiendo los intereses de la riqueza pecuaria en el puerro,
en la frontera, en el ferrocarril, en la feria, y siendo el asesor
imparcial gratuito del ganadero, lo mismo en la aldea que en
la ciudad.

En todas las naciones del mundo dependen de los Ministerios
de Agricultura los servicios de sanidad pecuaria, y una larga y
accidentada experiencia ha mostrado que en España debe radi¬
car en el mismo Departamento, que es el interesado en la de¬
fensa y fomento de la ganadería nacional.
En nada se opone á que Gobernación tenga la necesaria in¬

tervención en aquello que se relacione con la salud humana, y
por tal motivo nadie la niega en ese aspecto, y por eso se la res
peta en lo referente al régimen de matadero é inspección de
carnes; pero no es tolerable tal intervención en todo aquello que
tienda á defender á la riqueza pecuaria de los peligros de las
enfermedades que la diezman. Los agricultores y ganaderos son
mayores de edad, y no están dispuestos á consentir por un mo¬
mento más que se sacrifiquen sus intereses ante ambiciones y
miras particulares.
Más de dos mil telegramas se han recibido estos días en la

Asociación General de Ganaderos, pidiendo que se reitere al
Gobierno la-necesidad de promulgar cuanto antes esa ley; vie¬
nen firmados por los más importantes ganaderos y organismos
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agrarios del país; es decir, por esa gran fuerza de contribuyen¬
tes, que sólo para las grandes causas da señales de vida.
Y como la petición es justa y la necesidad grande, una nume¬

rosa Comisión de la Asociación de Ganaderos visitó el pasado
viernes al Presidente del Consejo de Ministros para exponerle
las aspiraciones del pais productor, y en su nombre solicitar que
el proyecto sea aprobado antes de que sean cerradas las Cortes.

Maequés de la Frontera.

S S S

LA LEY DE EPIZOOTIAS Y SU RAZÓN DE EXISTIR

Al Doctor Ballesteros.

Nunca hubiéramos creído que los hombres que se titulan doc¬
tores, inconscientemente pusieran á contribución sus energías y
talento en aquello que para ellos es un arcano, ó refrendaran con
su fírma exabruptos recogidos quizá de los que sistemáticamen¬
te combaten todo lo legislado, y que, por desgracia, en todas las
carreras existen. Sin embargo; después de leíde y meditado el
piadoso articulo del Doctor Ballesteros, publicado en La Corres¬
pondencia de España del dia 22 del actual, nos hemos convenci¬
do hasta la saciedad de que la pasión oculta á la razón, el egoís¬
mo á la justicia, y el deseo de notoriedad á la dignidad. Además,
el Doctor Ballesteros se ha dejado en el tintero, al redactar el
artículo de referencia, que siempre ha sido irrisorio hablar de
aquello que se desconoce, y que no hay derecho á tratar despec¬
tivamente á clase alguna por insignificante y modesta que le
parezca.
Y siendo eso tan clarividente como palmariamente demostra¬

do, ¿cómo no ha de tacharse de irreflexivo, ilógico y olvidadizo
al Presidente del Bloque Sanitario que de momento relega al ol¬
vido, y á toda costa pretende eclipsar á la Ciencia veterinaria,
que en unas ocasiones ha sido el elemento básico para el progre¬
so de la medicina humana; en otras, resulta ésta tributaria de
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aquella, y las más de Las veces caminan y evolucionan coetá¬
neamente, aunque siempre dentro de la esfera de acción de su

respectivo y deliminado dominio?
Inexacto de toda inexactitud y falto á todas luces de un áto¬

mo de ciencia, es la aseveración de que con la ley de Epizoótias
-sse atiende,de preferencia á la salud de los animales que á la de
las personas». Nó y cien veces no; puesto que á lo sumo se aten¬
derá al mismo tiempo, toda vez que sería desconocer que existe
un gran núcleo de enfermedades infecciosas denominadas por
Virchow Zoonosis, que no sólo se transmiten de los animales al
hombre, sino que tanto en unos como en otro evolucionan con
síntomas iguales ó parecidos (Nicolaier). Y como si eso fuera
poco, diremos con los Médicos, Doctores Kunze, Jaccoud, Bal-
thazard, Herman, Max-Kahanc, Dielofoy, Mering, Kimborg,
Ebstein, Cajal, del Río, etc., y con los Veterinarios, Nocard,
Lecleinche, Chauveau, Cadéac, Arloing, Izcara, Baselga, Ló-
pez-Flores, Turró, Garrote, Mut, Molina y otros autores, los cua¬
les han puesto de relieve que, no siendo desde el punto de vista
experimental, no se han transmitido las enfermedades del hom¬
bre á los animales. Por consiguiente, el perfeccionar la Higiene
y Sanidad pecuaria, es perfeccionar y garantir la salud humana,
para la que necesariamente es base fundamental. Luego, en
buena lógica, y con el respeto que nos merece el Sr. Ballesteros,
nos vamos á permitir indicarle que su trabajo aludido es, ade¬
más de incoherente, una manifestación clara de que dicho
señor desconoce lo que es, lo que comprende y a la altura que
se encuentra en la actualidad la Ciencia médico higiénico pe¬
cuaria.

Hablar de un asunto de la transcendencia del que nos ocupa,
reconocida como indispensable por el Consejo de Ministros, Con¬
greso de los Diputados, Sindicatos agrícolas y Cuerpos Naciona¬
les de Sanidad Veterinaria, en la forma despectiva y con el
desapego que lo hace el digno Presidente del Bloque Sanitario,
nos obliga á admitir, contra nuestros deseos, el encono y acaso
mala fe, ya que no cabe suponer desconocimiento tan completo
de lo que es y representa la Ciencia agro-pecuaria en el seno do
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la vida nacional y en sus multiples aspectos: económicos, comer¬
cial, médico y sanitario en general.
¿Cómo es posible, señor Presidente del Bloque Sanitario, ase¬

gurar la marcha regular de la máquina sanitaria del hombre sin
atender de una manera preferente los puntos de donde pueden
emanar y emanan real y fatalmente las causas iniciales que por
lo general la desquician ó separan con inusitada frecuencia?
¿Qué representan, sino enormes focos de infección que desgra¬
ciadamente obligan á lamentar á la sociedad los desastres sani¬
tarios representados por los diferentes casos de enfermedad co- ,

lectiva, cuyos brotes llevan en pos de si el pánico y el luto á po- ^

blaciones y comarcas enteras, sufriendo además los efectos de
la paralización en el comercio, que conmueve la vida económica
de muchas comarcas como corolario obligado á las deficiencias-
que la ley de Epizoótias trata de corregir? En fin. Doctor Ba- »

llesteros, no queremos ni podemos admitir que á su sagaz mira¬
da y campo de acción intelectual se le oculte lo que significa la
medicina comparada, en el concepto de campo de experimenta¬
ción obligado,.por el cual han de pasar los trabajos preliminares
para ser controlados, adquirir estado de ciencia práctica y pro¬
ducir sus efectos en la medicina humana. De ahi, que el exclu¬
sivismo que se destaca del escrito que nos ocupa nos parezca

impropio de la cultura del Doctor Ballesteros, qué seguramente
no ha tenido en cuenta la época en que escribe, y que la Veteri¬
naria actual toma parte en todas las manifestaciones del con¬
cierto armónico de las Ciencias biológicas, experimentales y es¬

peculativas. En una palabra; la Veterinaria del siglo xx tiene
personalidad propia, es ya mayor de edad y recaba por deber lo
que en derecho le corresponde, en bien de la Humanidad y de
los intereses nacionales. Si el Doctor Ballesteros no opina coano

nosotros, siempre nos ponemos gustosos á su disposición para
demostrárselo.

Por lo tanto, forzosamente hay que considerar á la ley de
Epizoótias como un hecho natural, generado por las necesidades
sociales, por el imperio de la verdad y por el progreso, que se
abre paso á pesar de la oposición sistemática que pueda hacerle
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la irreflexión de algunos Doctores, bajo concepto personal y
calculado.

Pues las naciones que cuentan con ley de Epizoótias (que son

todas, menos Marruecos y España) no flan tropezado con las in¬
compatibilidades que precozmente señala en su artículo el Pre¬
sidente del Bloque Sanitario, y que, en consecuencia, hay que re¬
conocer que sólo existen en su imaginación, ó que son simple¬
mente de naturaleza quimérica ó utópica. Lo que si reconoce¬
mos como un hecho incompatible, y algo más, es la intervención
que á los Médicos nos señala eí art. 48 de la Instrucción de Sa¬
nidad, por el cual «se autoriza á los médicos para intervenir en
las epizoótias», lo que consideramos cómo un verdadero caso de
intrusismo. Y basta por hoy.

Emiliano Hernández,
Veterinario militar y médico.

Valladolid, 26-VI-914.

m m m

EL CUERPO DE SANIDAD CIVIL

Firmada por los Diputados señores D. Francisco Moliner,
Alejandro Lerroux, Joaquín Salvatella, Melquíades Alvarez,
Santiago Alba, Juan Vázquez de Mella y Manuel Señante, se ha-
presentado al Congreso la siguiente proposición de ley;
«Articulo 1." Los Médicos titulares dejarán de ser empleados

de los servicios sanitarios de los Ayuntamientos como son en la
actualidad, pasando áser funcionarios del Estado, con el carác¬
ter de Inspectores municipales de Sanidad.
»Art. 2.° En los pueblos que hubiese más de un Titular, cada

uno dé ellos ejercerá funciones de Inspector municipal en el dis¬
trito de su demarcación, estando subordinados al Inspector más
antiguo.
»Art. 3.° Con la base de los actuales Médicos titulares como

Inspectores municipales, de los Dubdelegados como Inspectores
de distrito y del actual Cuerpo de Inspectores provinciales de
Sanidad, se formará el Cuerpo de Sanidad civil, respetando los
derechos adquiridos.
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»Art. 4." Se formará el escalafón del Cuerpo atendiendo á la
antigüedad, no pudiendo solicitarse ninguna plaza que no co¬

rresponda bien á la categoria personal, bien á la de la plaza
•que el solicitante ocupa. Las vacantes que ocurriesen se provee¬
rán por oposición, ingresando por la última categoria.
»Art. 5." Los Médicos titulares, que en lo sucesivo se deno¬

minarán Inspectores municipales de Sanidad, serán nombrados
por el Director general del ramo, y sus haberes serán pagados
por el Estado.
»Art. 6.° Al efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, el

Estado se incautará de las asignaciones que los Ayuntamientos
deben siitisfacer á los actuales Titulares, siempre que sean las
que por clasificación les correspondan. En los Ayuntamientos
en que no rija dicha clasificación, por estar pendiente de recur¬
so, servirá de tilpo reguladorla cantidad que dicho Ayuntamien¬
to haya consignado durante los cinco últimos anos.
»Art. 7." Los Inspectores municipales tendrán á su cargo la

asistencia á las familias pobres, sin percibir por ello más sueldo
■que el correspondiente á la Inspección.
»Art. S." La Sanidad local y la libre inspección de estableci¬

mientos públicos serán de la competencia y responsabilidad ex-
•clusivas de los Inspectores municipales, pudiendo éstos ejercer
por si acción coercitiva en caso de transgresión de las disposi¬
ciones sanitarias, imponiendo la debida sanción.
»Art. 9.° Los Inspectores municipales serán inamovibles, no

pudiendo ser separados de sus cargos sino por justa causa,
previa formación de expediente, con derecho á ser oídos. Estos
funcionarios no podrán ser reconvenidos ni juzgados por faltas
cometidas en el ejercicio de sus funciones más que por sus supe¬

riores jeiArquicos.
»Art. 10. Con el descuento obligatorio que de los sueldos se

acuerde, se formará el Montepío oficial del Cuerpo de Sanidad
civil, para la concesión de jubilaciones y pensiones á viudas y
huérfanos.

»Art. 11. Independientemente del mencionado Cuerpo, y para
mayor perfeccionamiento de los servicios de la higiene públi-
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ca, funcionará el Cuerpo de Médicos higienistas con la idonei¬
dad y organización que determine el respectivo Reglamento.

3>Art. 1-2. Una Comisión, nombrada por el G-obierno, se encar¬
gará de desarrollar el articulado de esta ley y de redactar ef
Reglamento del Cuerpo de Sanidad civil.»
Ilusos é insensatos Veterinarios que os dejásteis deslumhrar

por el falso espejuelo del Bloque Sanitario, ¡ahí tenéis la obra del
farsante que os hizo comulgar con ruedas de molino! ¡Ahí tenéis-
la parte que los Médicos dan á los tontos Veterinarios y Farma¬
céuticos que se adhirieron á ese Bloque! ¡Ni mentaros siquiera!
¿Queréis más desprecio? ¿No se os cae aún la venda de los ojos?'
¿No os morís de vergüenza los que habéis hecho coro al director
de ese Bloque farsa?
Eso, eso es lo que se puede esperar de los hermanos Médicos,
Y puesto que ellos crean para ellos solos el Cuerpo de Sanidad

civil, completemos nosotros el Cuerpo nacional de Higiene y Sa¬
nidad pecuaria, en el que no debemos consentir que ellos man¬
goneen.

E. Molina.

S S S
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Sr. Director de la Gaceta de Ciencias Pecuarias.

Muy señor mío y predilecto amigo; Por más que hace mucho-
tiempo que no escribo en su distinguida Revista por impedír¬
melo los cargos que desempeño y mi numerosa clientela, excí¬
tame hoy á tomar la pluma el caso extraordinario tratado en
mi clínica, y del cual á continuación me ocupo por si su des¬
cripción pudiera encerrar alguna utilidad.

Se trata de un potro con tres años, anglo-hispano, de 1,50-
centímetros, de buena conformación y propiedad de los señores
Turmo Hermanos, ricos propietarios de esta población, el cual
se presentó en mi establecimiento el 18 del presente mes en
muy mal estado, después de la castración.
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Como el cuadro sintomatológico del enfermo se anunciaba en
forma tan clarividente, puesto que manifestó rigidez extrema
■en todo el cuerpo, más acentuada en el cuello y extremidades,
erejas inmóviles, algo de trismus y semicubierta la córnea por
el cuerpo clignotante, con prontitud diagnostiqué el caso de
tétano traumático, producido por puerta abierta al bacilo de
Nicolaier en las heridas de castración. Di á sus dueños, que
■demostraban gran interés por el animal, conocimiento de su
gravedad, pronosticándole de funesto, é inmediatamente fué
sometido á un tratamiento enérgico, no sin prescindir de nues¬
tra terapéutica antigua, salvo pequeño eclecticismo.

Con el fin de favorecer continuamente la expulsión de los di¬
ferentes detritus del organismo por los emutorios naturales y
desembarazar el aparato digestivo, ordené le administraran
•diariamente tres inyecciones de nitrato de pilocarpina de diez
■centigramos en ocho de agua destilada, y con intervalo de ocho
horas. Al mismo tiempo, para activar la acción de la fagocito-
•cis, neutralizar las toxinas y aliviar el espasmo muscular, in-
yeccciones de veinte centigramos de sulfato de magnesia en
agua destilada á saturación.
Dada la naturaleza de esta enfermedad, y con el fin de atraer

á la periferia el ejército microbiano y disminuir su acción sobre
órganos importantes á la vida, aplicósele en el pecho dos acce¬
sos fijos de dos centímetros cúbicos de esencia de trementina
y guayacol. A quienes pasen la vista por estas mal pergeñadas
líneas, ruégeles dispensen me ocupe á la ligera del maravilloso
efecto de estos accesos, aunque sólo sea en holocausto á los bue-
nísimos resultados que de ellos he obtenido en las innumerables
■ocasiones en que en mi clínica los he empleado.

Todos sabemos que la infección no es más que una batalla
entablada entre multitud de organismos inferiores y un orga¬
nismo superior, y que al generalizarse ésta, imperando los pri¬
meros, atacando órganos de gran importancia fisiológica é in¬
vadiendo la sangre y el sistema nervioso, sobre todo, la muerte
■es inevitable. Pues bien, para disminuir y atenuar la acción de
estos asaltantes enemigos, hay que proceder al toque de aten-
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ción en un principio con la aplicación de substancias, que al
producir los accesos que habrá que repetir, según la idiosincra¬
sia del enfermo, retiren el peligro del interior, formando colo¬
nias microbianas que, acorraladas, sucumben á la acción de la
íagocitocis; son destruidos por los leucocitos constantemente
reemplazados en la lucha. Al formarse un pus abundante, for¬
mado de leucocitos destruidos en ella, de microorganismos sin
"vida y de toxinas segregadas, urge el dar salida por medio de
la incisión á estas escorias, librando con ello el organismo de
tan nocivos elementos.

Complemento del tratamiento empleado fueron los sinapismos
u,mbulantes de mostaza y la continua desinfección del intestino
por medio de enemas de agua con germol, etc., etc. El local don¬
de se encontraba el enfermo fué desinfestado con mucha fre¬
cuencia, y la alimentación que se le suministró fué la que ape¬
teció de buen grado.
Hasta el dia 23 estuvo el tetánico sometido á este tratamiento

diario, sin que presentase visible mejoría. En esta fecha llevé á
efecto la incisión de los tumores, que arrojaron gran cantidad
de pus, y provoqué otros nuevos con menos dosis de .esencia de
trementina y guayacol. También suprimí una de las curas dia¬
rias, y por lo tanto, la tercera parte de medicación. En estas
condiciones comencé á observar en los dias sucesivos pequeña
mejoría, hasta que en 1.° de mayo fué ya cosa probable la sal¬
vación del enfermo. Disminuyó la rigidez, la marcha la hacia
•con más regularidad, los miembros se aproximaban paulatina¬
mente al centro de gravedad, el cuello y las orejas más laxo y
■el cuerpo clignotante, más retraído. Por todo ello limité el tra¬
tamiento á una cura diaria, aumentándole el ejercicio.
Continuó la mejoría, y el dia 10 de mayo la marcha era casi

normal. Sólo me cuidaba del perfecto aseo de los tumores que
están al cicatrizar, limpieza del enfermo, aumento del paseo y
masaje dos veces al dia, hasta el 18, que le di de alta.

Juan J. Espe.io Caballos,
Profesor de Oiencia.s Pecuarias, Subdelegado y Titular dol

Municipio de Carmona.



232 ECOS Y NOTAS

ECOS Y zsroi'^s

Lo ofreoldo es deuda. — Recordamos al Sr. Ministro de Instrucciórt

pública su ofrecimiento de convertir las Escuelas Especiales de Veterina¬
ria en Escuelas de Estudios Superiores, que nosotros esperábamos lo hubiese
hecho á raíz de su ofrecimiento.

Como el tiempo pasa y la vida es corta, sobre todo la ministerial, roga¬
mos al Sr. Bergamín que no demore más la publicación del Real decreto-
de conversión, del que con vivo anhelo está pendiente la Clase, que no

puede conformarse sólo con palabras, sino con hechos.
Señor Ministro: lo ofrecido es deuda y las deudas deben pagarse cuanto-

antes mejor. Así lo esperamos.
Doctorado.—El Congreso de La Unión de las Asociaciones de estudianle&

de Francia, ha acordado que se instituya el doctorado en Medicina Veteri¬
naria. Este asunto está ya sometido al Consejo de Estado, que segura¬
mente acordará como es de justicia.
Facultad Veterinaria.— El Ministro de Cultos de Baviera ha decre¬

tado que la Escuela Superior de Medicina Veterinaria sea transformada
en Eacultad aneja á la Universidad de Munich, á partir de 1.° de octubre
de 1914.

En España se ponen dificultades para que nuestras Escuelas sean Es¬
cuelas Superiores siquiera. Así nos luce el pelo.
Banquete merecido.—Leemos con placer que el Sr. Barón de Velas¬

co ha sido obsequiado con un banquete por su campaña en pro de la refor¬
ma de la enseñanza en nuestras Escuelas. Sentimos en el alma que nues¬
tra ausencia do Madrid nos haya privado del gusto de asistir á tan mere¬
cido homenaje, que se repetirá con más amplitud y cariño en cuanto se
consiga del Ministro que cumpla su palabra de convertirse en superiores-
nuestras Escuelas.
Otro amigo. — Cortamos de El Imparcial: «Próximo á firmarse el dic¬

tamen sobre el proyecto de ley de Epizootias, se ha puesto en desacuerdo-
con sus compañeros de Comisión el Sr. Cnrtezo. Este Senador mostraba su
disentimiento en forma enérgica en el propio salón de sesiones de la alta
Cámara, obligando á la campanilla presidencial á reclamar orden diferen¬
tes veces». Está visto que mediquilos y medicazos del hombre, no pueden-
ocultar el cariñazo que sienten por la Medicina pecuaria.
Defanciones. — Nuestros estimados amigos D. Jerónimo Carballar y

D. José Rodado lloran la pérdida de su madre el primero, y de su madre
política el segundo. Sentimos tan irreparables desgracias y enviamos el.
pésame á los señores Carballar y Rodado y á sus distinguidas familias.
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