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No acertamos á escribir este artículo,
ni cómo empezarlo. ______

Una ola de amargura nubla nuestro cerebro y ô^ime nuestro
corazón, inmovilizando nuestra pluma.
¡La Clase, el amor de nuestros amores, por cuya redención

hemos luchado tantos años, se declara ella misma irredenta!
¿Es que pesa alguna maldición sobre ella?
Guando está á punto de redimirse, ella misma vuelve la espal¬

da á sus redentores.

HIGIENE, BACTERIOLOGÍA, POLICÍA SANITARIA, AGRI¬
CULTURA, ZOOTECNIA É
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¿Eç indiferencia, es locura, es suicidio? Yo no lo sé; lo que si
sé es que va por muy mal camino. Por un camino de perdición
que la llevará, de seguir por él, á la débâcle.
¿Dónde están aquellos anhelos de progreso? ¿Dónde aquellos

pujos reformistas?
¡Quién había de decir, al cabo de mis cuarenta años de con¬

tinuas y tenaces batallas por el progreso, por el lustre, por el
bienestar, por la dignificación y redención de mi Clase, que en
los últimos días de mi vida había de presenciar espectáculo tan
poco edificante..., por no decir vergonzoso!

Ayer moría el periódico de Turégano por falta de lectores.
Hoy anuncia su muerte, para fin de año, la Revista Agrícola

y Pecuaria, de Rueda, por igu.al motivo.
En dias pasados anunció su retirada Cordón, fracasado en su

patriótica empresa educadora, que eso y más que eso era la pu¬
blicación de su Biblioteca Veterinaria. ¡También por falta de lec¬
tores!

Y quiera el Cielo que á Farreras no se le haga lo mismo con
su monumental traducción de la magnífica Patología, de Hutyra
y Marek, y mande á paseo á quien así se porta con él.

¡Qué desgracia, qué bochorno, qué vergüenza!
Nosotros debiéramos hacer lo propio: matar la Gaceta y reti¬

rarnos á descansar, que bien ganado tenemos el descanso. No lo
hacemos porque, si bien es cierto que hemos tenido una dismi¬
nución considerable en la suscripción y hemos dado de baja, por
tramposos, á muchos suscriptores, aún nos siguen algunos cente
nares de compañeros entusiastas, y porque seria una insigne co¬
bardía en nosotros desertar ahora del campo de la lucha.

Con dolor de nuestro corazón sentimos la retirada de Cordón
y de Rueda.

¡Pero qué han de hacer, si la Clase los echa de su seno! Asi,
claro, es la Clase quien los echa con su desvio.
A uno, á Cordón, por ser el Veterinario que más vale en Es¬

paña, debiera retenerlo en su seno.
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A otro, á Rueda, por ser Agrónomo y querer más á la Veteri¬
naria que á la Agronomía, ha debido agasajársele y no dejarlo
rnarchar.

Esto me recuerda otras dos infamias que se cometieron con
dos Veterinarios de gran cultura y valer: con Sardá y con Isas-
mendi; á los cuales les cerraron las puertas de nuestras Escue¬
las, abriéndoselas de par en par á varias ilustres calabazas, que
sólo dejaron las huellas de su ignorancia; pues hasta sus nom¬
bres se han borrado de la biografia veterinaria.
Sardá, Veterinario, Abogado y Maestro Normal, se fué á esta

enseñanza, donde brilló con luz propia, como hubiera brillado
en nuestras Escuelas; fué Secretario del Presidente de la Repú¬
blica, Diputado á Cortes en varias legislaturas y Senador del
Reino muchas veces, hasta su muerte.
Isasmendi, después de rodar por los partidos, sufriendo las

penalidades y las estrecheces que sufren los profesores rurales,
se dedicó al periodismo y á la publicación de libros, y... si no
hubiera sido por el pequeño auxilio de unos cuantos amigos y
por la generosidad de un caritativo Veterinario militar, D. Pe¬
dro Garcia, hubiera muerto de hambre ó terminado sus dias en
un hospital.
Estos recuerdos, que hieren en el fondo del alma, que contur¬

ban el espíritu, cierran el entendimiento y no sabe uno qué de¬
cir, me ponen en el trance de cortar de pronto el hilo de este ar¬
ticulo, ó lo que haya salido, para contener las lágrimas de san¬
gre que salen de mis ojos y brotan de mi corazón.
Yo aún confío, viejo é impenitente optimista, en que, lo mis¬

mo Gordón que Rueda, no nos abandonarán, ni dejarán huérfa¬
na y desamparada de sus brillantes luces á esta desgraciada
Clase, que ahora más que nunca esperaba, confiada, su reden¬
ción con la Federación Nacional y el Tesoro de la Veterinaria.
Si me equivoco y se van, les deseo que sigan las huellas de

D. Agustín Sardá y no las del infortunado D. Eugenio Fernán¬
dez Isasmendi.
Pero no, si no se deben ir; si rae resisto á creer en esa deser¬

ción, seguramente hija de un momento de irreflexión.
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Y tú, Clase, ¿te cruzas de brazos y no ves con dolor que se va¬

yan de tu seno esos dos compañeros que tanta honra y prez te
dan? Tú y sólo tú puedes evitarlo. El medio está en tu mano.

¿Lo pondrás en práctica en seguida? Amén.
E. Molina.

m m m

LA HEMOLISIS Y EL MECANISMO
DE LA ACCIÓN DE LOS SUEROS HEM0LÍ TICOS ARTIFICIALES ú)

FOB EL

DOCTOR LUIS DEL PORTILLO

(continuación)

En los derrames sero-hemorrágicos, pleurales y peritoneales, ■

®i la reacción es positiva, es decir, si el líquido es hemolitico,
es que el derrame es de origen canceroso, siendo la reacción
negativa en todos los demás casos. Es muy importante advertir
que este interesante fenómeno se observa solamente si los de¬
rrames serosos son espontáneamente hemorrágicos, pues los que
son sólo serosos no son hemolíticos, aunque sean de origen can¬
ceroso. Por otros métodos analíticos se ha evidenciado que los
tumores cancerosos contienen hemolisinas, las cuales no pasan
á los derrames serosos en suficiente cantidad más que cuando
en el tumor se produce por necrobiosis ó ulceración una amplia
solución de continuidad, que es la que origina al mismo tiempo
la hemorragia. (Dr. Portillo.) El liquido céfalo-raquídeo hemo-
rrágico y fuertemente hemolitico puede observarse en casos de
hemorragia cerebral ó meníngea, de tumor cerebral, de paqui-
meningitis hemorrágica, de fractura del cráneo ó de conmoción
cerebral; poco frecuentemente, en casos de meningitis agudas
sépticas ó tuberculosas; rara vez, en las meningitis crónicas.
Tanto en la extracción del líquido céfalo-raquideo, que gene-

(1) Vtase el número anterior.



LA HEMOLISIS Y EL MECANISMO 309

raímente se hace por punción lumbar, como en todas las demás
manipulaciones necesarias, hay que evitar toda causa de error
que pudiera hacernos crecer que el líquido extraído es hemo-
rrágico sin serlo, y se hubiese mezclado con sangre accidental¬
mente en el momento de su extracción. También hay que tener
en cuenta en la interpretación del resultado de la reacción: pri¬
mero, que en estos casos lo que se busca es una exaltación del
poder hemolítico del líquido céfalo-raquideo, que se demuestra
por el color hemoglobinico más ó menos intenso con que queda
teñido dicho liquido después de separado de los glóbulos rojos
por centrifugación, ya que sabemos que en muchos otros proce¬
sos patológicos el líquido céfalo-raquideo no hemorrágico tiene
también una cierta potencia hemolitica, mayor ó menor, pero
siempre inferior á la que existe en estos casos, y por ello hay
que apelar para evidenciarla á la técnica más delicada ó sensi¬
ble de las gotas que anteriormente hemos descrito; segundo, que
en los casos de hemorragia cerebral, sólo después de transcurri¬
das más de treinta y seis horas después del ictus es cuando el
líquido céfalo-raquideo empieza á ser hemorrágico; tercero, que
la comprobación de un grado hemolítico normal no es demos¬
trativa más que contra la hipótesis de hemorragia intra-arag-
noidea reciente, porque la observación ha demostrado que á la
exaltación inicial del poder hemolítico del líquido céfalo-raquí-
deo provocada por las hemorragias, sigue una reacción inversa
así que han transcurrido algunos días; y cuarto, que la elevación
del poder hemolítico carece de valor cuando coincide en un in¬
dividuo que ya padece anteriormente un proceso encéfalo-me¬
dular capaz de ejercer la misma influencia, tal que una menin¬
gitis aguda, cualquiera que sea su naturaleza.
El suero sanguíneo humano puede ser hemolítico en cierto

grado para los propios hematíes (por producción de autohemo-
lisinas) en ciertos estados patológicos, tales como la hemoglobi¬
nuria paroxistica, en muchos envenenamientos y en algunos es¬
tados infecciosos. En estos casos, cuando se centrifuga la san¬
gre, el suero queda del color característico de la hemoglobina,
y se dice que estos sueros tienen color laca ó que son lacados.
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II

En la orina hemorrágica el problema es muy complejo. Apar¬
te de que lo primero que hay que investigar es en qué tramo del
aparato urinario tiene lugar la hemorragia y qué causa la pro¬
duce, es muy importante investigar, en las hematurias micros¬
cópicas, la hemolisis microscópica, esto es, aquellos estados ó
grados de hemolisis que, no pudiéndose apreciar á simple vista,
se evidencian únicamente por la reacción de la tintura de gua¬
yaco ó por el examen espectroscópico. De este modo, nosotros
hemos comprobado que en las nefritis epiteliales agudas la ori¬
na presenta un pequeño grado de hemoglobinuria, es decir, que
la orina contiene hemolisinas en pequeña proporción. En la he¬
moglobinuria paroxistica, la orina, como el suero, es fuertemen¬
te hemolítica, y lo mismo ocurre en las hemoglobinurias que
acompañan á diversos procesos patológicos, especialmente á los
de etiología palúdica.
Como hemos indicado anteriormente al decir que las hemoli¬

sinas propiamente dichas pueden ser de formación patológica,
fisiológica ó artificial, hay una clase de hemolisis que puede de¬
nominarse normal, natural ó fisiológica, que es de la que vamos
ahora á ocuparnos brevemente.
La hemolisis fisiológica es el grado mayor ó menor de poder

hemolítico que tiene el suero de un animal respecto á los glóbu¬
los rojos de otro animal de especie diferente. La existencia de
estas hemolisinas fisiológicas no es una ley general, al contra¬
rio, son casos de excepción aquellos en que se comprueba. En
general, puede decirse que los glóbulos rojos de un animal cual¬
quiera colocados en suero de otro animal de especie diferente
no sufren alteración; pero es muy importante conocer las excep¬
ciones. Así, por ejemplo, el suero de anguila es hemolítico para
los hematíes de todos los mamíferos, y entre los mamíferos; el
suero de unas especies es hemolítico para los glóbulos rojos de
otras especies. Así, el suero de perro es hemolítico para los he¬
matíes del conejillo de Indias; el suero humano es hemolítico
para los hematíes del carnero y del conejillo de Indias, etc.
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Se cree que estas diversas hemolísinas fisiológicas no son to¬
das substancias de idéntico origen, pues por lo menos hay dos
grupos bien diferenciados: unas, como la que contiene el suero
de la anguila, son de fuerte poder hemolítico, son alexinas muy
activas y citotóxicas, y se destruyen á 66°; otras, que pueden
considerarse como verdaderas sensibiiizatrices normales, exis¬
ten en muy pequeña cantidad, y tienen, por tanto, muy débil
poder hemolizante.

(Continuará.)

m m m

En el número 2 de los Anales del Ateneo de Sanidad Militar

se publica el discurso pronunciado en la apertura del curso de
1916 á 1916 por el ilustrado é infatigable trabajador. Dr. Ubeda
y Correal, Farmacéutico Mayor y Médico, discurso notabilísimo
en el que el Sr. Ubeda revela una vez más sus profundos cono
cimientos y cultura general. De tan hermosa oración transcribi¬
mos los párrafos siguientes, dedicados á la Sección de Veterinaria
del Cuerpo de Sanidad Militar.
«La riqueza nacional debe al Cuerpo de Sanidad Militar un

servicio indudablemente también de la mayor importancia, ser¬
vicio prestado por su meritísima Sección de Veterinaria, y que
no debe pasar sin mención especial.
Hasta no hace muchos años, la prevención de las epizoótias,

que afligieron á nuestra industria pecuaria, estaba descuidada
por completo: en parte, por desconocimiento de los medios nece¬
sarios para esa prevención; en parte, por la oposición que en
nuestros ganaderos, sobre todo los pequeños, encontraban esos

medios, á los que atribuían males é inconvenientes sin cuento, y
en parte también por falta de decisión en los Gobiernos para
imponer las medidas necesarias y para afrontar los gastos in¬
dispensables. El conocimiento de esos medios descubiertos, es¬
tudiados y experimentados ampliamente por hombres eminentes
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de todos los países, entre los cuales, por cierto, figuran los Ve¬
terinarios en primera linea, y no hay para qué recordar los
nombres de Nocard, Chauveau, Ligniéres, Roger, Leclainchi y
tantos otros, indicó la conveniencia y las ventajas que podían
obtenerse de su aplicación; la necesidad de su empleo en nues¬
tro Ejército y el amplio campo de experiencias que éste ofrece
facilitó los ensayos prácticos y la labor de nuestros Veterina¬
rios, á los que se encomendó este servicio; produjo la demostra¬
ción de los beneficios sin cuento que esa nueva actuación podia
reportar enseñando á los ganaderos de todos órdenes, difun¬
diendo esos conocimientos, extendiendo la aplicación de esos
procedimientos y conservando y aumentando nuestra riqueza
pecuaria, librándola de una de las causas de disminución de ma¬
yor importancia que venían actuando sobre ella. Es esta una
función educadora y experimental a un tiempo mismo, que el
pais entero tiene que agradecernos y que cada dia se extiende y
se afianza en mayor escala.»
Muy de agradecer es que el Sr. Ubeda baga justicia, que no

todos se la hacen, y considere á la Veterinaria Militar como
Sección del Cuerpo de Sanidad, que tampoco todos lo entienden
así, aunque la Medicina humana, la Farmacia y la Medicina
zoológica sean tres ramas de un mismo tronco de la Medicina
general. Por eso, nosotros creemos, porque asi lo dicta la lógi¬
ca y la razón, que la tíanidad Militar deben constituirla los
Cuerpos (y no Sección) de Medicina, de Farmacia y de Veteri¬
naria. Asi no existirían dudas acerca de si estas dos últimas ra¬
mas médicas son Sanidad Militar. Asi no existirían los olvidos,
las desatenciones, pretericiones y postergaciones que se sufren.
Asi se habría evitado el injustificado olvido de no incluir á la
Farmacia y á la Veterinaria castrenses en los beneficios para
el pase á la reserva y en la Orden de San Hermenegildo: in¬
concebible desconsideración que no puede pasar en las Cortes,
pues, de otra suerte, quedarían desáowrados esos Cuerpos, yaque
la cruz de San Hermenegildo se creó para premiar la honradez
acrisolada de los Oficiales del Ejército.

Sabemos que se trabaja con verdadero interés para que no
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prospere esa postergación bochornosa y deprimente, confiando
en que la justicia de los Senadores hará que prevalezca'la ra¬
zón que asiste á dichos Cuerpos para que no se ponga en tela de
juicio su constancia en el servicio y su honradez acrisolada.

E. Morales.

s S S

UNA CIRCULAR QUE CONVIENE LEER <"

Con fecha 1.° del corriente hemos enviado la siguiente:
«Sr. D...

Distinguido compañero: Los constantes desengaños que viene
sufriendo la Clase veterinaria en todo aquello que afecta á las
industrias que con ella se relaciona, nos ha hecho pensar de una
manera seria poner remedio á los abusos que con nosotros se
viene cometiendo.
De dos grandes negocios que son de la propiedad de la Vete¬

rinaria, somos tributarios, en vez de ser los dueños absolutos;
uno de ellos es la fabricación de la herradura y clavos, y el otro,
el seguro de ganados; para conseguir adueñarnos de ellos nos ha
surgido la idea de constituir una Sociedad anónima formada por
todos los compañeros de España.
Esta Sociedad explotará, en primer término, el seguro de ga¬

nados en todos sus aspectos, que se encuentra en manos ajenas,
que produce grandes rendimientos y del que viven infinidad de
parásitos á expensas del Veterinario, y después de estar pres¬
tando un trabajo ímprobo durante muchos años y metiendo mi¬
les de pesetas en las cajas de sus Sociedades, unas veces por su
informalidad y otras por exigencias indebidas é injustificadas,
el Veterinario tiene que abandonar una cartera que llegó á re¬
unir tras muchos desvelos y con ello tal vez abandone unos be¬
neficios con los que contaba para aliviar su vejez.
Nadie con más derecho que nosotros puede intervenir en el

(1) La idea es sugestiva, altruista, grandiosa, y, de llevarla á la realidad, serían
positivos los beneficios y mejoraría grandemente la situación material de la Clase.—
(N. DELaD.)
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seguro de ganados, puesto que verificándose éste sobre los ani¬
males y-siendo de la competencia del Veterinario seguir el curso
de ellos, desde que nacen hasta que mueren, es el único dentro
de" la actual sociedad á quien compete su custodia, tanto de robo
como de muerte; asi, que si nos apiñamos en un compacto bloque,
nos defenderemos de las Sociedades extrañas á nuestra profesión
y llegaremos, en muy corto tiempo, á anular á estos intrusos de
los asuntos veterinarios.
El segundo negocio que se propone realizar esta Sociedad es

la confección mecánica de las herraduras y clavos; pero como

para su desarrollo se necesita algún tiempo más, hoy se están
preparando los proyectos y planos que para ello se requiere.
Es indudable que estos dos negocios serian de un éxito seguro

y producirían á la Sociedad de Veterinarios grandes beneficios, -
que serian repartidos entre todos, pues la producción de la fá¬
brica de herraduras la consumirían los mismos accionistas y el
seguro de ganados se trabajarla con gran cariño y se economi¬
zaría el gasto de numeroso personal para la organización, y
hasta los siniestros habrían de ser en menor número que el de
otras Sociedades, máxime si se trata de una Sociedad propia y
con garantia, en la que siempre encontrará sus beneficios el Ve¬
terinario; primeramente, como delegado-representante, y des¬
pués, como accionista ó participe de un negocio por él creado.
Estas dos grandes obras pueden realizarse con un pequeño es¬

fuerzo de todos, pues como la unión hace la fuerza, nadie ten¬
dría que sacrificarse para ello; un capital de 600.000 pesetas es
suficiente para desarrollar con facilidad los dos negocios, de las
que .300.000 se dedicarían á la fábrica de herraduras y 200.000
á los seguros de ganados; sin embargo, tenemos el criterio de
que el capital social sea de un millón de pesetas, aunque se re¬
serven en cartera acciones por valor de 500.000 y sólo se pon¬

gan en circulación las referidas 600.000 pesetas primeras, pues
tal vez en marcha ya los dos negocios, á la Sociedad la convi¬
niera emprender otros, siempre en beneficio de los asociados.
El número de acciones será el de mil de la serie A, á 600 pe¬

setas cada una, y diez mil de la serie B, á 50 pesetas cada una.
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Las acciones de la serie A son las que se reservarán en car¬

tera, y, por consiguiente, podrán inscribirse ahora las de la
serie B.

Estas acciones se pagarán en dos plazos: uno al hacer la sus¬

cripción, y el otro, el día 1.° de Noviembre próximo.
Las acciones serán nominativas y completamente liberadas.
Ésta Sociedad, como todas las anónimas, estará regida por un

Consejo de Administración,, compuesto por los profesionales de
la Clase veterinaria, asi como dos altos cargos directivos serán
igualmente ocupados por Veterinarios.
Hemos pensado también en algunos de los apuros financieros

que en determinadas épocas del año pasan algunos de nuestros
queridos compañeros por la costumbre antigua en el labrador de
ciertas comarcas de pagar sus cuentas en un día prefijado, y

para ello tenemos en estudio una caja de ahorros ó montepío,
donde no sólo encontrarán un apoyo en metálico, sino también
habrá pensiones para la vejez y de inutilidad física, así como al¬
guna renta para la viuda é hijos en casos de fallecimiento; este
montepío pudiera crearse con los beneficios que reportaran los
negocios sociales; pero esta es cuestión de tratar con deteni¬
miento cuando esté ya funcionando la Sociedad.
Estas son las ideas que exponemos á la consideración de usted

y á las que creemos ha de prestar buena acogida, según han he¬
cho ya un buen número de compañeros á quienes hemos hablado
personalmente del asunto, y, por tanto, le rogamos se sirva sus¬
cribir el adjunto boletín de accionista y devolvérnoslo ála mayor
brevedad posible, en la inteligencia que si para el día 1.° de Oc¬
tubre próximo no están cubiertas todas las acciones se le devol¬
verá la cantidad que haya remitido.»

Después de enviada esta circular hemos recibido bastantes
suscripciones de acciones y muchas más cartas de compañeros
que nos preguntan les adelantemos algunas cifras de lo que cal¬
culemos de productos, y vamos á dar unas ligeras notas.
La riqueza pecuaria española está valuada' en más de 4.000

millones de pesetas.
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Entre todas las Compañías de Seguros que hay en España tie.
nen asegurado ganado por valor de 200 millones, ó sea una vein¬
teava parte.
Esto les produce al año más de dos y medio millones de pesetas

de utilidad.

En cinco años calculamos nosotros que nuestra Sociedad ten¬
drá una cartera superior á la de todas las demás Sociedades
juntas.
Por lo tanto, en ese tiempo habremos realizado la amortiza¬

ción del capital inicial y pondremos la primera piedra inamovi¬
ble de nuestra emancipación económica, creando una caja de
pensiones para los compañeros socios ó para sus hijos ó viudas,
que les asegure una modesta vida.
La fábrica de herraduras y clavos calculamos una venta

anual de cuatro millones de pesetas., que, aunque no produzca
más que el cinco por ciento (que es muy poco), subirá á cuarenta
mil duros, con cuya renta anual se amortizará en menos de tres
años el coste total de la fábrica.
Esperamos el concurso pecuniario de todos los compañeros es¬

pañoles, de los que nos ofrecemos afectísimos s. s., q. e. s. m.,
Emiliano Sierra.—Manuel Gutiérrez.
Jaén, Agosto-1916.

m m m

Curación de las verrugas.

Dice Mr. Brocherion que en el hombre se curan con facilidad las ve¬
rrugas colocando sobre ellas pequeños pedazos de yesca y encendién
dolos, desapareciendo dichas excrecencias sin más molestia que un li¬
gero picor y sin que recidiven; razón por la cual considera este proce¬
dimiento como el más sencillo y mejor de todos. Ln los caballos también
ha empleado el autor la yesca en las verrugas, pero sin resi Itado. En
cambio, aconseja el empleo -del sulfuro amarillo de arsénico, que se
deposita en el fondo de incisiones previas, en cruz, practicadas en el
espesor de las verrugas, que se delimita por la formación de un surco
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separado y termina por caer, dejando una herida que cura con rapi¬
dez. Del ácido arsenioso dice que puede reemplazar al sulfuro, pero
que es mucho menos activo y hay que aplicarlo repetidas veces para
lograr la cura ión completa de dichos tumores.

ÇRevue Vet. Militaire.)

Método fáoil de desinfeoolón.

MM. Haury y Codier proponen en esta nota poner en evidencia los
buenos servicios que pueden prestar el formol y el permanganate po¬
tásico en todas las circunstancias, y especialmente en guerra.
Este proceso de desinfección pertenece al grupo del método con el

cual utilizamos, la reacción termoquimiea generatriz del formaldehido,
desprendiéndose éste en forma gaseosa ó de vapores, y asegurándose
la desinfección en profundidad.
Las proporciones que deben usarse son las siguientes:

Formol del comercio 20 c. c.

Permanganato potásico 8 gr.

para desinfectar 1 m. c.
El permanganato puede ser sustituido por la cal viva, y al produ¬

cirse la efervescencia, una parte del formol se evapora con el agua,'
precediéndose á la ventilación al cabo de seis horas.
La fórmula, en este caso, es la siguiente:

Formol del comercio. 3 litros.
Cal viva 3 kg.
Agua hirviendo 9 litros.

{La Presse Médicale.)

Sobre el tratamiento de las heridas de arma de faego
infectadas.

El Dr. Gray, de Londres, dice que los cirujanos de los ejércitos be¬
ligerantes han decl irado, desde el principio de la actual guerra, que
los antisépticos como preventivos son eficaces, lo mismo que como
agentes desinfectantes en heridas muy dislaceradas ó muy infectadas.
No se conocía ning'úu resultado positivo en el tratamiento, hasta que
se hicieron aplicaciones que estimularan la concentración de las fuer¬
zas defensivas generales del cuerpo.
Cualquiera que sea el antiséptico de que se trate y la concentración

del mismo, la infección sigue su curso definido, el cual sólo varía según
el poder de resistencia del enfermo.



318 E. MORALES

Aunque siempre se ha aceptado la importancia del libre desagüe, sin
embargo, mucho tiempo ha pasado hasta que se llegara á declarar que
las propias resistencias del enfermo son mucho más eficaces para triun¬
far sobre una infección local que ningún medicamento antiséptico, en
disolución ó en polvo, empleado en la lesión. También se ha compro¬
bado que el empleo de las disoluciones de sal común aplicadas de va¬
rias maneras satisface todao las afirmaciones hechas sobre ellas por

Wrigt. Los apósitos hipertónicos, particularmente en la forma conoci¬
da, como tabletas y gasa, son los que resultan mejores.
Después de que la herida ha sido limpiada por la operación y todos

los senos reconocidos por el dedo, se llenan con gasa que esté empapa¬
da en una disolución de sal común de 5 á 10 por 100, y en sus pliegues
se colocan, en gran número, tabletas de sal. Los coágulos que se for¬
men durante la cura deben ser eliminados. Entre cada tres ó cuatro

pliegues de gasa debe colocarse una tableta. Un tubo de gonia fenes-
trado, ancho, se coloca de modo que alcance hasta la parte más pro¬
funda de la herida. El tubo debe salir poco de la piel. La piel inme¬
diata debe pintarse con yodo ó algún otro antiséptico. Se colocan dos
ó tres capas de gasa que cubran lá herida y la piel que la rodea. Se
pone encima una gruesa capa de algodón hidrófilo, sujetando todo
suave, pero firmemente con la venda.

{British Medical Journal.)

Un gran desinfectante.

Desde tiempo inmemorial venía usándose el azúcar quemada rutina¬
riamente para desinfectar las habitaciones de los enfermos, y tendría
su principio racional, cuando hoy leo en una Revista:
«El Profesor Tiberis, del Instituto Pasteur, ha demostrado que el

azúcar quemado es un gran desinfectante, porque de él se despren¬
de un formiato de hidrógeno, que es uno de los gases más antisép ¬

ticos. Habiéndose quemado cinco gramos de azúcar dentro de una
campana de capacidad de diez litros, y después de enfriados los
gases, se introdujeron varias cápsulas con cultivos de diferentes gér¬
menes patógenos (de tuberculosis, tifoidea, cólera, viruela, difteria,
etcétera); al cabo de media hora los microbios habían muerto.
Colocando carne descompuesta ó huevos en putrefacción abiertos

entre estos gases de azúcar, pierden en breve todo mal olor. Cuando
se quiera desinfectar una habitación de un enfermo conviene quemaf
azúcar en un brasero, y así se purifica el aire y se libra de muchos"
microbios y de malos olores.»

{Farmacoterapia Española.) E. Mokales.
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PAGOS. — Slay encarecidamente rogamos á. los suscriptores
qne están atrasados en sus pagos, que á la mayor brevedad se

pongan al corriente en ellos, abonando su suscripción hasta fin
del afio corriente por lo menos. No olviden que los pagos son
adelantados y, sin embargo, son muchos, muchos, los que están
muy atrasados; y tengan muy en cuenta que en la imprenta, en
la papelería, etc., no fian, y á primero de mes hay que pagar; y
si en seguida no giran sus atrasos, no podremos pagar nosotros.
Cultivo de vacuna. — Leemos con agrado, en un periódico de Ciu¬

dad Real, lo siguiente:
«En el 1 jaboratorio provincial de Higiene se han verificado ya las

siembras en dos robustas terneras, para obtener linfa-vacuna de buena
clase y en grandes dosis, cuyas operaciones se han efectuado bajo la
dirección del Inspector provincial de Higiene pecuaria y Subdirector
del expresado Laboratorio, encargado de la sección de vacunaciones,
D. Diego Marín, técnico de suma competencia en todos los ramos de
su profesión. En breve fecha, pues, habrá'preparada vacuna en el La
boratorio para los servicios de vacunación y revacunación que sean ne¬
cesarios en Ciudad Real y en los pueblos de la provincia, sin más inte¬
rrupciones que los períodos de días necesarios para sucesivos cultivos.»
Los presupuestos. — Mal parada sale la Veterinaria civil y militar

en los presupuestos para el año 1917, pues, según noticias, el Ministro
de Hacienda, Sr. Alba, ha echado abajo la partida de Fomento para
dar ingreso á los opositores aprobados del Cuerpo de Higiene y Sanidad
pecuarias; y lo que es más anómalo y chocante, que ha eliminado tam¬
bién la consignación de Instrucción pública para las Cátedras y Auxi¬
liarías que el propio Sr. Alba creó. En Guerra ya verán los lectores lo
mal parado que sale el Cuerpo de Veterinaria, desde el punto de vista
moral, que es lo que más daño hace al hombre pundonoroso, constante
y de acrisolada honradez.
Trabajo notable.—El gran histólogo veterinario D. Abelardo Ga¬

llego es incansable en sus trabajos de laboratorio. Acaba de publi¬
car un trabajo notabilísimo titulado Contribución al estudio de los dis-
embriomas. Adeno carcinoma-paradentario, que revela una vez más su

gran cultura y su incansable laboriosidad. Le felicitamos y damos las
gracias por el ejemplar que nos ha remitido.
matadero, — Hemos recibido un ejemplar del folleto que ha publi¬

cado el ilustrado y laborioso Inspector de Higiene y Sanidad pecua¬
rias de Málaga, D. Cesáreo Sauz Egaña, acerca de las Antiguallas
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sobre el matadero de Madrid; trabajo de benedictino que acredita la
paciencia del autor exhumando datos curiosísimos y muy intere¬
santes.

Un nuevo libro.—Dentro de este mes ó en los primeros días de No
viembre aparecerá un nuevo libro de Gordon, titulado Apuntes para
una Psico fisiologia de los animales domésticos, que tendrá gran reso¬
nancia por la novedad de los problemas que trata y por la profundidad
de los razonamientos del autor. El precio de esta obra será de cuatro
pesetas, y los pedidos pueden hacerse desde ahora al autor, Cava
Alta, 17. Ha llegado la ocasión de que la Clase dé una muestra de que
quiere á Gordon. Veremos si los 5.000 Veterinarios compran tan suges¬
tivo libro.
De Onerra.—Han ascendido á Oficiales segundos del Cuerpo de Ve

terinaria militar y destinados los Oficiales terceros siguientes: T. José
Hernando, al escuadrón de Gran Canaria; D. Ramón V. Saura, á la
Comandancia de Intendencia de Larache; D. José Gri, al regimiento
de Treviño; D. Miguel Gorrias, al 9." montado de Artillería; D. Pedro
Carda, á la Compañía expedicionaria núm. 2 de Intendencia en Ceuta;
D. Javier Fernández, á Fuerzas regulares indígenas de Ceuta, núm. 3;
D. Aurelio Cuadrado, al 13.° montado de Artillería; D. Venancio Ro¬
dado, al 12.° montado de Artillería; D. Antonio Cuadrado, al regi¬
miento de Borbón, y D. Eulalio Rentosa, al de Alfonso XIII.
Prácticas de Bactericlcgía. — Los ilustrados bacteriólogos D. Ca¬

yetano López y D. Pedro González, del Laboratorio municipal de Bar¬
celona, han decidido abrir cursillos intensivos de técnica bacteriológi¬
ca y de reacciones de inmunidad, que durarán de ocho á quince días y
aun más para los Veterinarios que así lo deseen. Nos parece excelente
la idea, y los que deseen más detalles pueden dirigirse al Sr. López,
calle de Valencia, 206, 1.°, l.®', Barcelona.
Pensión á les Subdelegades. — Se ha concedido la pensión remu

neradora de 800 pesetas anuales á los Subdelegados de Veterinaria
que lo fueron de Navalcarnero (Madrid) y Laguardia (Álava), D. José
García Arrivas y D. Fulgencio de Victoriano.
Defunción. — A los setenta y dos años de edad ha fallecido D. Ma

nuel Martínez Caja " Villa, ilustrado Profesor veterinario que fué du¬
rante muchos años de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), donde se
le consideraba y estimaba mucho por sus virtudes, laboriosidad y ta¬
lento. Sentimos esta pérdida y enviamos el pésame á su afligida familia.

— También ha fallecido otro digno compañero, D. Roque López Gue¬
rrero, hermano de nuestro querido amigo D. Victoriano, á quien, como
á todo su familia, enviamos el más sentido pésame.
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