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PAGO DE UNA DEUDA.

ÍI
Tenniüábamos nuestro artículo edito •

rial del 14 del corrienteprometiendo exa¬
minar los medios indicados por el profe¬
sor don Francisco Romera para indem¬
nizar ánuestra clase délos perjuicios que
habría de experimentar-el dia en que el
herrado se separara del ejercicio de la
Veterinaria.
Los medios propuestos por el señor

Romera son;

Abolición de la tarifa, ó su reforma en
sentido provechoso para los intereses del
profesorado.
Mejoramiento del sueldo de los inspec¬tores de carnes.

Creación de plazas de profesores titu¬
lares para la asistencia de las caballerías
de los pobres.

Idem id. en el ramo de Sanidad marítir-
ma, desempeñada^ pq-r veterinarios;
Fomento de la industria pecuaria, ba¬jo la dirección de los profesores,de Vete¬

rinaria.
Autorización á estos profesores paradesempeñar cátedras de Agricultura eulos Institutos de segunda enseñanza;,
Tratando este asunto con toda la se¬riedad que merece, y aprovechando lacircunstancia de que el señor Romera,como todos los defensores de la separa¬ción del herrado, reconoce la necesidadde arbitrar medio.i para indemnizar á losprofesores del quebranto que sufrirían sillegara á ser nu hecho ,aquella sepfirayclon, lo primero que se ocurre pregúntal¬es: si todos esos medios de indemnización

se presentan como eficaces y si la sepa¬ración ha de ser tan provechosa, ¿cómosus partidarios no empiezan por pedir elplanteamiento de, tantos y tan deslum-I bradores recursos? Porque no hay quedudarlo: si el profesorado de Veterinaria
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viera que con la abolición de la tarifa,
con el aumento de determinados sueldos
y con la creación de todas las plazas que
cita el señor Romera, se obtenían medios
de subsistencia suficientes á hacer inne¬
cesaria la práctica del herrado, esta prác¬
tica la abandonaria espontáneamente
una buena parte de los profesores, otros
la cultivarían tal vez por amor á la cien¬
cia; pero de cualquiermodo, habrían da¬
do un paso importantísimo, no diremos
decisivo, los que se muestran partidarios
de la separación.
Todo el calor, todo el esfuerzo que se

hace por que esa separación se realice,
hágase por conseguir que los veterina¬
rios gocen de una posición tranquila, de
una posición decorosa, sin necesitar pa¬
ra nada del herrado, y cuando esto se
obtenga, los separatistas habrán adelan¬
tado mucho para el logro de sus de¬
seos.

Esto es lo natural, lo lógico, lo conve¬
niente; nuestra clase tiene, por medio
del herrado, asegurada su subsistencia;
se quiere que deje el herrado, y respecto
de medios para satisfacer las necesida,-
des de su vida, lo único que se hace es
hablar de que podia plantearse esta y
aquella reforma y de que se pueden crear
estas y las otras plazas, etc.; pues lo na¬
tural es dar principio por hacer lo que
hacedero sea, por crear lo que se pueda
crear; y cuando ya estén establecidos en
nuestras leyes y en nuestras costumbres
tantos y tan halagüeños medios de in¬
demnización de los productos del her¬
rado, entonces será hora, prescindiendo
de otro 6rden.de consideraciones, de pe¬
dir la separación.
Señor Romera, dice un refrán español:

más vale pújaro en mano que buitre vo-
lando-, más valen los productos del her¬
rado conocidos, seguros, que han sido
siempre, y ahora mismo son, el medio
de subsistencia de muchos centenares de
familias, que todos esos otros productos

que usted indica, sin que al presente
exista ninguno de ellos.
Pero dado que existieran las reformas

y las plazas de cuya creación se ocupa
el señor Romera, ¿podría nuestra clase
volver la espalda al herrado y prescindir
de sus productos?
Nó, ciertamente. Hasta el dia nada se

ha propuesto por los separatistas que
merezca ser tratado en sério, y vamos á
demostrarlo con la posible brevedad.
Tarifa. ¿Qué quiere el señor Romera

hacer de la tarife? ¿Quiere que se supri¬
ma? Sea en buen hora; démosla ya por
suprimida, y digas^-os qué habrán ade¬
lantado, materialmente hablando, los
profesores veterinarios. Estos podrán du¬
plicar, triplicar, centuplicar, si gus¬
tan, el precio de su asistencia álos anima¬
les; podrán pedir por sus trabajos cuanto
tengan por conveniente; pero ¿bastará
que pidan para que haya quien dé?
Esta es la cuestión; ¿creeel señor Ro¬

mera que es cosa fácil romper con inve¬
teradas costumbres? Pues se equivoca
lamentablemente. Si <?i,ta reforma se

planteara, la de la abolición de la tarifa,
—á lo cual no nos opondr'-amos nosotros,
porque la tarifa, en el Arden de ciertas
consideraciones morales nos parece muy
depresiva para el profesor,—si esta re¬
forma se planteara, no#^^ria mejorar ni
en poco ni en mucho la situación de
nuestra clase; pbr el con rario, la empeo¬
raría.
Cada herrador instruí o de los que nos

habla el .señor Romera, vería un intruso
en la ciencia de curar, y un intruso á
quien muy difícilmente ce podria perse¬
guir, porque su legitima profesión le da¬
ria medios sobrados par* ocúltar los abu¬
sos que cometiera.
Si hoy, cuando las intrusiones están

tan patentes, no hay in'dios de extin¬
guirlas, ¿qué no sucedería cuando apé-
nas hubiera medio de d<"®cubrir un caso
de intrusion?
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Además, la tarifa, que en la generali¬
dad de los casos es equitativa, habria de
ser forzosamente observada, aun no exis¬
tiendo, en la inmensa mayoría de nues¬
tros pueblos, ya porque muchos dueños
de animales, sin ser pobres, no podrían,
por regla general, sufragar los des¬
embolsos que se Ies impusieran por los
veterinarios, ya porque las exigencias
de éstos no merecieran ser aceptadas pa¬
ra atender á la curación de animales de
escaso valor.
Y con estas ligeras indicaciones queda

contestado el señor Romera respecto á lo
de la abolición de la tarifa, abolición que
constituiria una medida más práctica y
de más ventajosos resultados que la re¬
forma en sentido provechoso para los in¬
tereses de los profesores; y decimos que
seria de más ventajosos resultados, por¬
que con toda verdad confesamos que tal
reforma nos parece contraproducente.
¿Ignora el señor Romera, por ventura,

que es muy corta la diferencia en unos

casos, y que no hay diferencia en otros;
entre lo que por su asistencia suelen exi¬
gir los médicos én nuestros pueblos ru¬
rales, y lo que la tarifa establece como
derecho de los veterinarios?

¿Y cree posible el señor Romera que
los pueblos se allanen á pagar más por
la asistencia á los animales que por la
asistencia al hombre?
Con tarifa y sin tarifa, con reforma y

sin reforma, créanos el señor Romera,
no se adelantaría nada en la senda que
le dejan entrever sus buenos deseos; hay
un dato concluyente, al cual debemos
atenernos. '

Hoy, en estos momentos, por cada un
caso en que los profes)res cobran sus de¬
rechos con arreglo á tarifa, hay mil ca¬
sos en que cobran con arreglo á las bases
establecidas en esos convenios que cono¬
cemos con el nombre de igualas.
La iguala., si bien en algun año y con

determinadas personas puede ser perju¬

dicial al profesor, por lo común le es be¬
neficiosa, porque de antemano le asegu¬
ra productos que de otro modo serian
dudosos cuando ménos.
Pues bien; dé el señor Romera por abo¬

lida la tarifa; déla por reformada como

mejor le parezca, y esté seguro de que,
á despecho de cuanto se haga, la iguala.
subsistirá, y no dude de que las partes
contratantes, por mútua conveniencia,
con tarifa y sin tarifa, seguirán cele¬
brando sus convenios como hasta aqui.
Mejora de los sueldos. Aparto de que

esta reforma no alcanza más que á la
clase de inspectores, debemos decir al
señor Romera que es imposible, por pun¬
to general, mejorar esos sueldos hasta
conseguir la indemnización de los pro¬
ductos del herrado. Y no insistimos en
este particular, porque á él pueden apli¬
carse las razones con que vamos á ocu¬
parnos del siguiente.
Creación de plazas de profesores titu¬

lares. El señor Romera, como buen sepa¬
ratista, se complace en presentarnos á •
manos llenas medios y recursos para in¬
demnizar con usura á nuestra clase de
los evidentes pe.juicios que habria de
causarle la separación.
El señor Romera no lee sin duda pe¬

riódicos; si los leyera, vería el general
clamoreo que incesantemente levantan
en nuestro pais todas las clases que de¬
penden de los presupuestos municipales.
¿Cree de buena fé el señor Romera

que, dada la creación de esas plazas de
veterinarios titulares, estarían ni mejor
ni más puntualmente dotadas y pagadas
que las de los maestros de escuela? ¿El
señor Romera olvida que los servidores
del municipio suelen, por desgracia, vi¬
vir mal, muy mal en nuestros pueblos.
Esto por una parte; por otra, la asis¬

tencia de los veterinarios titulares claro
es que había de reservarse e>clusiva-
mente para los animales que pertenecie¬
ran á \os poires de solemnidad.
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¿Y sabe el señor Romera si hay mu¬
chos pobres de solemnidad propietarîôs
de animales"}
No es nueva la idea de la creación de

esas plazas; pero á decir verdad, el pro¬
yecto nos ha parecido siempre tan des¬
cabellado que no hemos creído que me¬
rezca los honores de la refutación.
En nuestra pohlacion rural, á aquel

que tiene una caballería no se le consi¬
dera pobre de solemnidad; podrá serlo,
sin embarg-o, en algun caso, por más
que, al parecer, pugna aquella propiedad
con este género de pobreza; pero las ex¬
cepciones no pueden bastar, no bastarán
nunca á conseguir que se imponga un
nuevo gravámen á los Ayuntamientos.
E independientemente de todas esas

razones y de otras muchas que de ellas
se desprenden, "clamando ya porque se
deseche la absurda idea de recargar más
los presupuestos municipales, ya porque
no se creen nuevas clases oficiales desti¬
nadas á vivir hambrientas, como la de
maestros de instrucción primaria, ¿no
cree el señor Romera que, dada la pecu-
ria de nuestros pueblos, algun deber
moral, algun deber de conciencia tiene
el Profesor Veterinario, deber que le lla¬
ma á prestar gratuitamente sus servicios
en provecho de los verdaderos pobres?
El señor Romera, cuya rectilud y bon-

nad no tenemos motivo para ponerlas en
duda, sabe—¡pues no lo ha de sabeí!—
que si nuestra profesión proporciona al¬
gunos momentos de satisfacción cumpli¬
da, son aquellos en que, gracias á nues¬
tra ciencia, vemos á una familia separa¬
da del abismo de la miseria.
Plazas en el ramo de Sanidad maríti¬

ma. Este otro recurso que el señor Ro¬
mera señala es tan insignificante que nos
abstenemos de ocuparnos de él. Sin em¬

bargo, tómese el Sr. Romera, si gusta, el
trabajo de contar aquellos de nuestros
puertos en que los profesores veterina¬
rios podrían tener colocación, y encon¬

trará tan eSíguo el número de esos puer
Tos, que no volverá seguramente, cuan¬
do hable en sério de este asunto, á decir
que tales plazas pueden indemnizar á
nuestra clase de los perjuicios de la se¬
paración del herrado.
Eoinentó de la industria pecuaria bajo

la dirección de los profesores"de Veteri¬
naria. ¡Magnífica ideà! No es muy nue¬
va que digamos, y hasta el dia no se ha
adelantado un paso en su realización,
pero, en fin, la idea es buena y en prin¬
cipio la aceptamos. Falta ahora saber
cómo se ha de fomentar la industria pe¬
cuaria; y necesario es que se diga, no
disertando sobre este punto, que se pres¬
ta á deslumbradoras teorías, sino expo¬
niendo concretamente medios prácticos
de llevarlo á término feliz.
Lo de la separación del herrado ofrece

—y esto nadie lo niega- la dificultad de
que si se planteara de la noche á la ma¬
ñana, haciendo su observancia forzosa
para los profesores, éstos en su mayor
parte tendrían que buscar fuera de la
ciencia medios para subsistir. La cues¬
tión, pues, es de tal índole que en ella
disuenan los discursos pomposos, los ar¬

ranques de elocuencia y la galanura con
que los separatistas suelen adornar sus
escritos; todo eso sobra; la cuestión es
eminentemente práctica, y eminente¬
mente práctico debe ser cuanto en ella
se diga y se proponga. Dígase, por con¬
siguiente, en qué ha de consistir, cómo
se ha de abordar el fomento de nuestra
riqueza pecuaria, en términos que, pues¬
to bajo la dirección de nuestra clase, ésta
se vea indemnizada de los perjuicios que
habría de sufrir al abandonar el herrado.
Estamos persuadidos de que ni el se¬

ñor Romera ni nadie presentará un plan
de fomento de nuestra riqueza, que sea
practicable "y que baste á dar colocación
á los muchos profesores que hoy ven
asegurada con los productos del herrado
la subsistencia de sus familias.
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Y acerca de esto no decimos más, por¬
que si descendiéramos á detalles nos ha¬
llaríamos precisados á exponer algunos
que se relacionan con un proyecto que há
tiempo estudiamos, y que todavía no es
Ocasión de publicar.
Cátedras de agricultura en los Institu¬

tos. La. Gaceta propuso ya este medio de
dar colocación á algunos profesores de
Veterinaria, no tanto por el beneficio que
éstos hablan de reportar de esa medida,
cuanto por lo provechosa que ella habría
de ser para altísimos intereses del pais.
El señor Romera quiere utilizar lo que

nosotros propusimos co uo medio de in¬
demnizar á los veterinarios de las enor¬

mes pérdidas que la separación del her¬
rado les habla de ocasionar.
¿Pero ha tenido presente el señor Ro¬

mera el número de Instirutos de segunda
enseñanza que hay en España? ¿Sabe el
señor Romera que ese número, sumando
el de los Institutos provinciales y locales,
no llega á setenta?
Y qué, ¿dando colocación á setenta

y dos ó setenta y tres .veterinarios, se
ha salvado nuestra clase y puede ya dar
al olvido la práctica del herrado?
Quien juzgue desapa-sionadamente en

este asunto habrá de convenir con nos¬

otros en que los separatistas no andan
muy acertados en la elección de medios
para llevar á cabo su proyecto.
Y, sin embargo, el señor Romera es¬

cribe con un aire de triunfador, que no
parece sino que nos tiene confundidos,
aplastados bajo el peso de su argumen¬
tación.
¿Se convencerá ahora de que con todos

esos razonamientos no ha hecho otrá co¬
sa que levantar un castillo de naipes que
el más leve soplo derriba por el suelo?
Para concluir: los separatistas debie¬

ran, á nuestro juicio, si creen po,sible la
realización de todas las dichas futuras
de que hablan á nuestra clase, aparentar
el más perfecto olvido de la cuestión de

j separación y encaminar sus esfuerzos á
conseguir que los vetérinarios entraran
préviamente en el pleno goce de tantas
venturas prometidas.
Despues, cuando ya ios profesores na¬

daran en la abundancia y estuvieran ro¬
deados de todo género de consideracio¬
nes, podrían, con mejor éxito, predicar¬
les la conveniencia de abandonar el her¬
rado por cuestión de decoro, aunque
siempre en ello perdería la ciencia, por¬
que el veterinario, mal que le pese á
ciertos lecJmgmnos, para ser buen vete¬
rinario, ha de ser también herrador.

SECCION CIENTÍFCA.
INSTRUCCIONES SOBRE LA RABIA.

Informe sobre un pedido de instrucciones rela¬
tivas á la rabia, por M. M. H. Bouley y

Proust, relator 6 informador.
(Conclusion.)
III.

Caractères distintivos de la rabia del
perro en sus diferentes períodos.
I. La rabia del perro no se caracteriza por

accesos de furor en los primeros dias de su
manifestación. Por el contrario, esta es una

enfermedad, en un principio, de apariencia
benigna; pero desde sus principios'la baba es
virulenta-, es decir, que encierra el germen
inoculable, y el perro es entonces mucho más
peligroso por las caricias de su lengua que no
por sus mordeduras, porque en este caso, no
tiene todavía ninguna tendencia á morder.
II. Al principio de la rabia, el perro cam¬

bia de carácter, se vuelve triste, sombrío y
taciturno, busca la soledad y se retira á los
rincones más oscuros; pero no puede perma¬
necer mucho tiempo en un sitio, está inquie¬
to y agitado, va y viene, se acuesta y se le¬
van ta, anda errante, olfatea, busca y escarba
con las manos.

Sus movimientos, sus actitudes y sus ges¬
tos parecen indicar que por momentos él ve
fantasmas, porque muerde al aire, se lanza y
aulla como si atacase á los enemigos reales.
III. Su mirada está cambiada; él [expresa

una tristeza y alguna cosa de feroz.
IV. Pero en este estado el perro no es to-



6 GACETA MÉDICO-VETERINAEIA.

davía de ningún modo agresivo para el hom¬
bre; su carácter es lo mismo que era antes.
Be muestra dócil y sumiso para su amo, á la
voz del cual obedece, dando algunos signos
de alegría que recuerdan un instante su fiso¬
nomía y su expresión habitual.
V. En lugar de tendencias agresivas, usa

con frecuencia tendencias contrarias que se
manifiestan en el primer período de la rabia.
El sentimiento afectuoso hácia sus dueños y
las familias de la casa se exagera en el perro
rabioso, y lo expresa por los movimientos re¬
petidos de su lengua, con la cual está ávido
de acariciarlas manos ó la cara que él puede
alcanzar.

yi.. Este sentimiento,muy desenvuelto y

muy tenaz en el perro, le domina bastante,
para que en gran número de casos respete á
sus dueños hasta en el paroxisrnp de la rabia,
y para que éstos, por otra parte, conserven
sobre él un gran imperio, hasta cuando sus
instintos feroces han comenzado á manifes¬
tarse y á que él se abandona.
VII. El perro rabioso no tiene horror al

agua; por el contrario, tiene avidez por
ella. Entanto que puede beber, él satisface
su sed siempre ardient'oyy cuando el espas-
mo'de su garganta le impide deglutir (tra¬
gar) mete ' todo ei hocico en el recipiente y
muerde, por decirlo asi, el líquido que ya no

puede tragar.
El perro rabioso no está, pues, hidrófobo.
"Lo, hidrofobia no es por tanto un signo de

la rabia del perro.
VIII. El perro rabioso no rehusa su ali¬

mentación en el primer período de su enfer-
npedad; con frecuencia come con más voraci¬
dad quede costumbre.
IX. Cuando la necesidad de morder, que

es uno de los caractères esenciales de la ra¬

bia, en un cierto período de su desenvolvi¬
miento comienza á manifestarse, el animal la
satisface, primero, sobre los cuerpos inertes;
él roe la madera de las puertas y de los mue¬
bles, desgarra las telas, las alfombras, los
calzados; coge con sus dientes la paja,' el he¬
no, las crines, la lana; come la tierra, el es¬
tiércol de los animales y el suyo mismo, etcé¬
tera, y acumula en su estómago los restos de
todos los cuerpos, sobre ios cuales sus dientes
han alcanzado.
X. - La ahnndansia de la baba no es un

signo constante de la rabia en el perro. Tan
pronto la boca está húmeda, y tan pronto está
seca. Antes del período de los accesos, la se¬
creción de la saliva es normal; ella se exage¬
ra durante este período, y se extingue al fin
de la enfermedad.
XI. El perro rabioso expresa con fre¬

cuencia la sensación dolorosa que le hace ex¬
perimentar el espasmo (convulsion) de su
garganta, haciendo con sus patas, á cada
lado de los carrillos, los gestos propios al
perro que tiene un hueso detenido en la gar¬
ganta.
XII. En una variedad particular déla ra¬

bia canina, que se llama rabiamuda. la man¬
díbula inferior paralizada queda separada de
la Superior, y la boca permanece abierta y
seca, con un tinte rojo oscuro de la mucosa
que la tapiza.
XIII. En algunos casos el perro rabioso

vomita sangre.
XIV. La voz del perro rabioso cambia

siempre de timbre, y siempre su ladrido se
ejecuta según unmodo diferente del que lo es
habitual. Está ronca, velada y se trasforma
en un aullido sacudido.
En la variedad de rabia llamada rabia mu¬

da, este síntoma importante falta. La enfer¬
medad recibe su nombre del mutismo absolu¬
to de los enfermos: rabia muda 6 muerte.
XV. La sensibilidad está muy embotada

en el perro rabioso. Cúando'se le pega, se le
quema ó se le hiere, no hace oir ni las quejas
ni los gritos por los cuales los animales de
su especie expresan sus sufrimientos ó hasta
simplemente sus temores.
Hay casos en que el perro rabioso se,hace á

sí mismo heridas profundas con sus dientes,
y sácia su rabia sobre su propio cuerpo, sin
buscar todavia dañar á las personas que le
son familiares.
XVI. El perro rabioso está siempre muy

violentamente impresionado é irritado por la
vista de un animal de su especie. Desde que
se encuentra en su presencia, ó que oye sus
ladridos, su furor rábico se manifiesta, si es¬
taba todavía latente (oculto); se desenvuelve
y exalta, si estaba ya declarado, y se lanza
hácia él,para, desgarrarle con sus dientes.
La presencia del perro produce la misma

impresión sobre Ips animales de las otras es¬

pecies, cuándo ellos están bajo la acción de la



GACETA MÉDICO-VETERINARIA. 7

rabia: de suérte, que es verdad el decir que el
perro hace oficio de un agente reactivo, por
medio del cual se puede casi siempre con una
muy grande seguridad descubrir la rabia, to-
davia oculta, en un animal que la tiene en in¬
cubación .

XVII. El perro rabioso huye con frecuen¬
cia del hogar doméstico en el momento en

que, por los progresos de su enfermedad, los
instintos feroces se desenvuelven en él y co¬
mienzan á dominarle; y despues de uno, dos
d tres dias de peregrinaciones durante las
cuales él ha tratado de satisfacer su rabia so¬
bre todos les séres vivientes que ha podido
encontrar, vuelve con frecuencia á morir á
casa de sus dueños.
IVXVIII. Cuando la rabia ha llegado á su
período furioso, se caracteriza por la expre¬
sión de ferocidad que da á la fisonomía del
animal que está atacado, y por los deseos de
morder, que satisface todas las veces que la
ocasión se presenta; pero esto es siempre con¬
tra sus semejantes, contra los que dirige sus
ataques, con preferencia á todo otro animal.
XIX. Los furores rábicos se manifiestan

por los accesos, en los intervalos de los cua¬
les el animal permanece en un estado relati¬
vo de calma, que puede inducir á error sobre
la naturaleza de su enfermedád.
XX. Los perros bien cuidados parecen do¬

tados de la facultad de adivinar el estado rá¬
bico de un animal de su especie, y en lugar
de luchar contra él, ellos tratan de esquivar
sus ataques por la huida.
XXI. El perro rabioso, libre, se lanza

desde luego con una gran energia á todos los
séres vivietites que encuentra; pero siem¬
pre, de preferencia, al perro, mejor,que á los
otros animales, y de preferencia á éstos mejor
que al hombre. Despues, cuando está cansado
por'sus furores y por sus luchas, marcha de¬
lante de él "eon paso vacilante, muy recono¬
cible por su cola pendiente; tiene su cabeza
inclinada hácia el suelo; tiene sus ojos extra¬
viados: su boca abierta, de donde fluye y se
escapa la baba; la lengua azulada y man¬
chada de polvo. En este estado no hay ya
grandes tendencias agresivas, pero muerde
todavía á todos los hombres ó animales que
se encuentran al alcance de sus dientes.
XX- El perro rabioso que muere de su

muerte natural, sucumbe ála parálisis y á la
asfixia.
Hasta el último momento, el instinto :de

morder le domina, y es de temer lo mismo
euando el anonadamiento parece haberletras-
formado e n cuerpo inerte.
XXIII. En la autopsia.de un perro rabio¬

so se encuentra, de una manera casi constan¬
te, en su estómago una mezcla de cuerpos
distintos sin conexión, táles como heno, pa¬
ja, crines, l^na, pedazos de tela y cuero, ho¬
jas, céspedes, piedras; sustancias todas que,
por su presencia y su conjunto, tienen un
gran valor probativo de la existencia del es¬
tado rábico sobre el animal en que se de¬
muestra.
Tales son, señores, las instituciones que

tenemos el honor de someter á la aprobación
del Comité.

[Traducido del Recueil de Medicina Ve¬
terinaria, número correspondiente al mes deSe-
liembre último, por el catedrático ydirector ic la
Escuela especi al de Veterinaria de Zaragoza y
doctor en Medicina y Cirujia.)

Pedro Martínez de Anguiano.

HISTORIA CLÍNICA.
Herida contusa de la cruz ó region es¬
pino-dorso-ínterescapular, con des-
prendiiTiiento por necrosis de una
pequeña porción de las apófisis espi¬
nosas de la tercera y cuarta vérte¬
bras dorsales: resección) del borde
cartilaginoso del omóplato y partedel músculo rombóide.—Curación.
La Observación clínica que voy á describir

es interesante por más de un concepto, y ofre¬
ce un precioso ejemplo de lo importante que
es en la práctica de nuestra profesión la asi¬
duidad en la asistencia, el esmerado cuidado
en las operaciones y aplicacion.de los medi¬
camentos, y. una exquisita observación de la
enfermedad, para estar siempre prevenidos
contra las diversas modificaciones y compli¬
caciones que á veces presenta en su marcha.
Si sólo se tratase de una herida contusa, tal

como ordinariamente se presenta en la region
que ocupaba la que es objeto de estas líneas,
nada diría de elles por más que las heridas en
tal sitio son siempre graves, como" lo prueba
el antiguo adagio español de todos conocido.
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que empieza: «Las lieridas què miran al cie¬
lo.Y á ño tener que considerar más que
los caracteres ordinarios de la lesion y su
marc ha más ó menos lenta hasta llegar á la
curación definitiva, tampoco la habría men¬
cionado, porque muy pocos serán los profe^
sores que en su práctica no hayan tenido al¬
gun caso de esta naturaleza que combatir, y
con él ocasión de observarla tenaz resisten¬
cia que ofrece á todo tratamiento por ració-
nal y metóditío qné sea, si no va acompañado
de energía en el obrar y constante vigilancia
para oponerse y hasta para precaver nucos
accidenten y complicaciones.

: El pi esentn caso es interesante por las cir¬
cunstancias e'xcëpcibnales con que se me pre-
sentó> y por haber tenido que destruir parte
del músculo romboide y del borde cartilagi¬
noso de la escápula para conseguir la cura¬
ción, hecho que deseo poner en conocimiento
de mis comprofesores por si pudiera serles de
alguna utilidad en feu práctica.
En los primeros dias de Octubre del año

próximo'pasado, hallándome en el sitio lla¬
mado Bellas-vistas recónociendo por órdén
del Juzgado unos perros que habián mordido
á un transeúnte, se oyeron en una casa inme¬
diata á dónde nos encontrábamos gritos des¬
garradores nos bicifrpn: creer había su¬
cedido úñá gran desgracia. Nos acercamos á
ver lo que pcurria,.y.yimos con profunda pena
unà ráadre desolada rodeada die cuatro ó cin¬
co hijos, Jamentarse amargamente de que su
marido en aquel momento sacaba de su casa
un mulo enfermo, cuyo trabajo era el iinijo
recurso con que contaban para vivir, y le
conducía á degollarle en el quemadero que
existe en aquellas inmediaciones.
El dueño de uno da los perros, conmovido

ante aquella desgracia, me instó con sumo
interés á que me encargase de la asistencia
del mulo, ofreciéndose generosamente á su¬

fragar él los gastos que ocurriesen hasta su

curación; y yo, cediendo á sus instancias y
también vivamente afectado por la desgracia
de aquella pobre familia, ofrecí hacer cuanto
estuviese en mi mano para curar al animal;
pero manifesté con llaneza Is imposibilidad
en que me veia,.por la gran distancia á que se
encontraba de mi domicilio, de prestarle la
asidua y esmerada asistencia que su estado
requeria, para poder abrigar siquiera probabi -

H dades de buen_.çxito. Arreglamos entóneos
las cosas de modo que en un gran taller de
carretero que hay cerca de mi casa cediese el
dueño un pequeño espacio en el que se colocó
al enfermo, y en el le asistí durante cuarenta
y tres dias, al fin de los cuales tuve la satis¬
facción de ver á la infeliz madrey á sus ti,epos
hijos llenos de júbilo y contento por teneple
en su poder, completamente curado y traba¬
jando como antes de estar enfermo.
Procedí en el acto á reconocer el mulo, qu e

era entero, dé seis años, seis cuartas y media
de alzada, y se conservaba en iritiy buen esta¬
do de carnes á pesar del largo padécimientó
que venia sufriendo. Su diiéño le dédicába'al
trasporté de piedra y ladrillo para las obras
de la Cárcel-modelo. Tema ehía crtiz (region
espino-dorso-interescapular) una liéHda con¬
tusa producida por la presión eoritinuáda de
dichos materiales sobre ella, y una gran tu¬
mefacción de los tejidos sub-cutáneos, que Se
extendía desde una á otra espalda: en su par¬
te superior y un poco á la izquierda había
una herida circular de dos centimetros de
diámetro en sus bordes y cuatro centímetros
de profundidad, en cuyo punto se'dilataba en
todas direcciones, pero muy especialmen¬
te en su parte anterior, donde la sonda acu¬
saba la existencia de un profundo seno, si¬
guiendo la dirección del borde cartilaginoso
del omóplato. Explorando la herida en senti¬
do inverso, ó sea en dirección al lado derecho
del animal, á poco de introducir la sonda se
distinguía claramente el ruido particularpro-
ducido por el roce de ella con las apófisis es¬
pinosas de las vértebras dorsales: de toda ella
se desprendía un humor sanioso y purulento
de hedor infecto y putrescente. El estado ge¬
neral del animal era satisfactorio; el pulso
era normal, había apetito y todas las funcio ¬

nes orgánicas se efectuaban con regularidad.
La presentación del mal databa, según ma¬

nifestación del dueño, de hacia tres meses, en
que se presentó una pequeña rozadura con
algo de inflamación en la parte superior de,la
espaldilla: llamó entonces á un aficionado, ti-
que dispuso se lavase la parte afecta con un
cocimiento be malvas y 'se. cóloçasçq á ambos
lados de la cr'pz unos rollitos d¡plienzo,relle¬
nos dé estopa, con el fin de evitar el roce da
los aparejos con la parte contundida-
A ios quince dias el tumor había aumenta-
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do considerablemente; el aficionado hizo al
animal una copiosa sangría y aconsejó al
dueño que, si la inflamación no se resolvia en

pocos dias llamase á un veterinario, como en
efecto lo hizo, si bien cuando ya liabia pasado
más de un mes desde el principio del mal.
Este profesor, en el exámen què hizo del

tumor, notó la existencia de pus detenido á
gran profundidad; y para darle salida, puso
un sedal desde la parte superior de la cyuz á
la herida, que entonces ya existia hasta
el nivel superior de la apófisis acrómion; pero
le colocó en dirección completamente verti¬
cal y atravesó el trapecio dorsal en su tercio
inferior, parte del rombóide, y el cartílago
del borde del omóplato, sin lograr el resulta¬
do que buscaba, puesto que el pus se encon¬
traba, como antes he indicado, en la parte
anterior y lateral de la cruz, entre los múscu¬
los rombóide y angular de la escápula.
Prescribió además media dieta, y como tópi¬
co fricciones rbpeti das de untura fuerte.
Así siguió durante mes y medio sin ser vi¬

sitado por ningún profesor, ni más asisten¬
cia facultativa que si alguna vez el dueño
limpiaba la herida, ó corria el sedal de un

extremo á otro; y en tal estado se hallaba,
cuando ocurrió el incidente que al principio
he narrado.
Al dia siguiente, instalado el animal en la

improvisada enfermería, mi primer propósito
fué descubrir el origen del mal, si así puede
decirse, la causa productora de la abundan¬
cia de supuración y de la fetidez que exhala¬
ba la herida. Al efecto, sujeté al animal con¬
venientemente, ys^lendido sobre su lado dere¬
cho, practiqué una incision profunda de 7
centímetros de longitud en dirección verti¬
cal, empezando desde el borde de la herida
circular de que hice mención al principio de
este escrito; y disecando con cuidado para
conservar la mayor parte posible de la piel,
extraje una gran porción de los tejidos fun¬
gosos y degenerados, que constituían el
tumor.
Entonces vi que el trapecio, el rombóide y

el cartílago de la espalda habían sido tala¬
drados por el sedal: el pus, pasando por esas
aberturas ó infiltrándose por entre los hace¬
cillos musculares, se hallaba depositado en
bastante cantidad entre la cara anterior é in¬
terna del músculo romboide y el- angular de

la escápula: en la parte superior se veían, casi
desnudas, las apófisis espinosas de las terce¬
ra y cuarta vértebras dorsales, de un color
parduzco, como terroso. A prevención, iba
provisto de un frasco de el liquido de Labar-
raque, con el fin de amortiguar algo el pene¬
trante y mal olor que despedía la herida; ro¬
cié bien toda la parte con dicho líquido, colo¬
cando á su alrededor unos paños empapados
de él: pasados breves momentos extraje el
pus, introduciendo en el sitio en que se ha¬
llaba detenido planchueles de estopa que le
absorbían: humedecí toda la superficie de la
herida con una disolución de percloruro de
hierro á 30°, con objeto de contener la salida
de sangre que se exudaba de algunos peque¬
ños vasos; y rellené todo el hueco con diges¬
tivo animado y estopas, sujetándolo con los
tegumentos de ambos lados unidos por me¬
dio de fuertes cordonetes; y encima de todo,
puesto ya en pié el animal, eoloqué una com¬
presa de agua clorurada, encargando al due¬
ño la renovase dos veces al dia.
Por la noche, el estado general del enfer¬

mo era satisfactorio, el pulso estaba un poco
acelerado, pero sin fiebre: durante todo aquel
dia y noche estuvo á dieta, no habiendo to¬
mado más que un poco de agua en blanco; y
al siguiente, al hacerle la cura y levantar las
estopas que cubrían la herida, salió con ellas
una buena porción de pus, y extraje otra no
menor de entre los músculos, con una jerin- ^

guilla de cristal. El hedor era, si cabe, más
acentuado que el primer dia; lavé bien la he¬
rida con el líquido clorurado, y la rellené do-
digestivo muy animado y estopa, como en el
día anterior. En vista del buen estado del ani¬
mal y que manifestaba apetito, le puse á me¬
dia ración de cebada y agua en blanco dos
veces al día.
Por espacio de seis ó siete, seguí el mismo

régimen y el mismo plan curativo sin más
alteración que, al hacer la cura, cortar algun
colgajo de carne mala que no pudo despren¬
derse en la primera operación.
El dia doce de mi asistencia se manifestó

la herida de un carácter alarmante y malísi¬
mo: la supuración no había aumentado; pero
los tejidos presentaban un color especial,
casi indefinible, violáceo-sonrosado, con los
bordes y algunas bandas estrechas de un vivo '
carlata: el olor era más.infecto que antes, casi
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no se podia resistir: las carnes estaban como

hume Je cidas y blandas, y las extremidades
de las vértebras, negras como carboniza¬
das. Temí, en vista de e<to, que se hubiese
verificado la infección purulenta y se presen¬
tase la gangrena, viniendo á deshacer en po¬
cos-momentos todos nuestros afanes y de¬
seos; pero el estado general del enfermo no
tenia nada que hiciese perder la esperanza:
no habla fiebre, el calor era casi natural, las
mucosas conservaban su calor ordinario, ha¬
bía apetito, y el aspecto exterior era bueno,
animoso.
En tal es tado, apliqué á la herida una mez¬

cla de quina y alumbre pulverizado: y al se¬
gundo dia, allevantar el aposito, arrastró con*
sigo casi todos los restos de carnes fungosas
que quedaban: el aspecto que presentaba la
herida era más agradable, el pus no habia
aumentado, el olor seguia siendo fétido, y las
puntas de las vértebras, negras como en el
exámen anterior.
Hice nueva aplicación de la quina y alum¬

bre, y prescribí el mismorégimensinlevantar
el apésito eri otros dos dias. Al levantarle,
quedó la heridaenteramente limpia de tejidos
hipersarcóticos presentando toda ellaun color
sonrosado hermoso, con esa frescura y as¬
pecto íwí y iWirM, que revela la tendencia á la
cicatrización. La porción negra ó necrosada
dé las vértebras presentaba en su parte in¬
ferior urfa ligera depresión ó cuello, que fué
aumentando Cada dia hasta estrangularse y
caeii en dña dé las curaciones.
Volví á ehiplear el digestivo animado en

sustitución del escarótico; y con objeto de
facilitar la salida del pus, sin ocasionar tan¬
tos dolores al pobre arñmal, como extrayén¬
dole con las estopas ó la jeringuilla, practi¬
qué una larga abertura en el trapecio cervi¬
cal siguiendo ladireccion de sus fibras, y á
través de ella hice llegar al fondo donde es¬
taba el pus, una mecha compuesta de mu¬
chos hilos de algodón, como las que se usan
para las lamparillas de alcohol. En una de
las curaciones observé que el cartílago esca-
pular estaba agujereado, y tanto él como los
músculos inmediatos tenían un color ne¬

gruzco y sanioso de donde procedia indu-
dablémente el olor fétido, que continuaba
aún ápesor dala calda délas apófisis. Re¬
suelto á destruir aquel njievo foco, tendí en

tierra al animal, y valiéndome de la incision
practicada dias ántes en el trapecio, intro¬
duje por ella el bisturí é hice la resección de
la parte dañada del cartílago, extrayendo
con él una porción de fibras del músculo
rombóide.
Desde que practiqué esta operación empe¬

zó á disminuir la secreción de pus y el mal
olor; en términos que, á los ocho dias, ya no
hubo necesidad de poner la mecha de hilos
de algodón; todo marchaba muy bien, y la
cicatrización empezaba á iniciarse; y en su
virtud, sustituí el digestivo con el uso de
partes iguales de cocimiento de corteza de
olmo y agua de cal.
Empapando compresas de estopa muy fina

en este cocimiento y rellenando con ellas la
herida, he continuado, (sin que haya ocurri¬
do accidente alguno que merezca mencionar¬
se) hasta el restablecimiento completo del
animal, que se verificó, como dije al principio
de este escrito, á los cuarenta y tres dias de
mi asistencia.

Felix Llorente y Fernandez.

SECCION OFICIAL.

Es digna de aplauso y de ser imitada la
conducta que observa en estos momentos el
señor Gobernador civil de la provincia de
Búrgos, para impedir que en los pueblos de
su mando existan intrusiones en las profe¬
siones médicas.
He aquí la circular que recientemente ha

visto la luz pública en el Boletín oñcial de
aquella provincia, circular que deseamos se
cumpla debidamente, y que ojalá inspirara
á todos los Gobernadores de España análoga
disposición, seguida del inquebrantable pro¬
pósito de que fuera terminantemente respe¬
tada.

La circular á que nos referimos dice así:
< Gobierno de la provincia de Búrgos.

circular.

Las: frecuentes quejas que se reciben en
este Gobierno acerca del establecimiento de
algunos intrusos en las ciencias médicas, en
varios pueblos de esta provincia, hacen creer
que este servicio está algun tanto abandona¬
do por parte de los señores subdelegados yalcaldes de la misma.
Dispuesto á castigar con mano füerte á los

que careciendo del correspondiente é india-



«ACETA MÉDICO-VETERINARIA. 11

pensable título se dedican á la curación de
enfermedades ó á la expendicion de medica¬
mentos, y á corregir á los que encargados de
vigilarles de cerca, les toleran el ejercicio de
estas profesiones, en vez de denunciarles
para la aplicación de la multa que prescribe
la real cédula de 10 de Diciembre de 1828, ó
someterles á la acción de los tribunales or¬

dinarios, según la entidad de los casos, be
creído conveniente recordar á los señorea
subdelegados de medicina y cirugía, farma¬
cia y veterinaria el cumplimiento de las
obligaciones que por el Reglamento do 24 de
Julio de 1848 les están encomendadas, y pre¬
venirles, que en el preciso término de ocho
días remitan á mi autoridad una relación de
todos los profesores que existían en sus res¬
pectivos úistritos, al tenor délo preceptuado
en el caso sexto, art. 7." del Reglamento ya
citado.
Burgos 14 de Diciembre de 1878.—El Go¬

bernador, Federico Terrer y Galvez.»

SECCION AGRÍCOLA.

ESTADÍSTICA AGRÍCOLA.

[Continuación.)
La estadística, pues, vino á tomar nuevo

impulso en la época moderna, y ha llegado á
ser ciencia hace poco; hasta entonces no pa¬
saba da ser arte, es decir, colección de reglas
que servían á los Gobiernos para conocer las
fuerzas contributivas del país bajo el punto
de Y,is|;a fiscal y no con el objeto que hoy tie¬
ne, j^oy las ciencias, las artes y todos los ra¬
mos del saber humano se dirigen al bienes¬
tar del Estado y del individuo, y perdiendo
el carácter socialista que han tenido en tiem¬
po del absolutismo, han tomado un carácter
más individualista, lo cual demuestra que
hay que dar al Estado lo que es del Estado y
al individuo lo que es del individuo.
Volviendo á España, los Reyes Católicos

dieron algunas órdenes con objeto de formar
una estadística general de la riqueza. Termi¬
nada la obra de la reconquista del territorio;
despues de una lucha de ochocientos años,
tuvieron necesidad de darse cuenta de lo que
habían conquistado, de numerar aquello que
era el titulo de su gloria, orgullo legitimo de
tan grande obra, y si bien esa estadística no
tuvo los resultados que debiera, revela por lo
ménos un deseo laudable. Posteriormente,
Felipe II dió órden á Esquivel con objeto de

que indicase los medios con que cada pueblo
podia contribuir ál sostenimiento de las car¬

gas públicas, asi como la descripción de sus
condiciones físicas. Claro es que encomen¬
dada tarea tan grande á un hombre solo, el
r abajo era imposible; algunas de esas indi¬
caciones se conservan en un libro conocido
con el nombre de Becerro, que tienen ocasión
de ver los que visitan nuestras bibliotecas.
Posteriormente á esta investigación de la

riquezaterritorialó estadística agrícola, como
digo, llevada á cabo por Felipe II, el conde de
A randa, á quien tanto debe España, hizo mu¬
cho en este terreno; hizo efectivamente un

avance de estadística en todo el reino, que
comprendía la superficiede los terrenos culti¬
vados, con la diferencia de cultivos á que cada
terreno estaba dedicado, renta que cada uno
producía, personal destinado á las labores,
con distinción de sexos, edad, jornales, etc.;
esta estadística se conserva én un gran nú¬
mero de volúmenes y costó de treinta á cua¬
renta millones de reales; á pesar de la falta
de que adolecía la estadística de estos tiem¬
pos, que es la del método analítico y de in¬
vestigación, son muy apreciables estos tra¬
bajos, aunque no podian llenar el fin que se
proponía una estadisiica de este género. Pa¬
sando por todas las tentativas que se han he¬
cho en España para organizar esta estadísti¬
ca; pasando por el decreto del Ministro Can¬
ga Arguelles y terminando en el decreto de
3 de Noviembre de 1856, en el cual se llevó á
cabo la creación de la Comisión general de
Estadística, Comisión que se organizó con
personas tan ilustradas como las que he ci¬
tado anteriormente, sin distinción de parti¬
dos políticos, puesto que, tratándose de los
interesesmateriales, todos los partidos tienen
puestos sus ojos en el bien de la patria, y no
hay diferencia para hacer el bien del país, y
únicamente puede haberla en la manera de
apreciar este fin, la Comisión de Estadística
organizó sus trabajos, y uno de sus estudios
más preferentes fué el del territorio, pres¬
cindiendo por nuestra parte del censo de po¬
blación, que no nos incumbe directamente.
Los reconocimientos hidrológicos'del Tajo,

Ebro y Guadalquivir, los estudios hechos por
elCuerpo de caminos y los ingenieros de mon¬
tes, los estudios geodésicos llevados á cabo
por oficiales facultativos militares, etj., etcé-



12 GACETA MÉDIOO-VETERINAEIA

tera, revelan el aían de esta Junta, por que
España se elevase en estadística al nivel de
las naciones cultas, así como en otros ranus
lo estaba ya hace mucho tiempo. También
merecen especial mención el nomenclátor y
el censo de la ganadería de 1857, que fué nna
obra grande que ha producido inmensos be¬
neficios al país; sin embargo, la Junta de Es¬
tadística era una junta deliberante, y en su
consecuencia, perdia vigor con las delibera¬
ciones; entonces se la dio fuerza ejecutiva,
creando una vicopresideneia con mayores
atribuciones y una Dirección generalquedan-
do la Junta con el carácter de cuerpo delibe¬
rante y la Dirección con los atributos de eje¬
cutiva. Sin embargo, los sucesos de loa años ,

posteriores paralizaron los trabajos de esta
Junta, hasta su disolución en 1872.
Esta Junta ha dejado trás de sí un rastro

gloriosísimo, y es muy echado de menos por
los verdaderos amantes de las glorias nacio¬
nales y del progreso patrio.
Despues de esta ligera reseña histórica, en

que se ve que todos los pueblos han sentido
la necesidad de la estadística agrícola, vamos
á ver los elementos con que ha contado nues¬
tro país para la realización de este trabajo,
y si está éste motivado por las condiciones
de nuestro suelo.
La estadística ya hemos dicho que es una

ciencia eminentemente analítica y sintética,
es decir, que reúne los hechos, los compara,
y viene á deducir de ellos las leyes en virtud
de las cuales estos hechos se verifican.
Los procedimientos propios de la estadís¬

tica son el de la investigación y el del análi¬
sis; siendo dos los medios de investigación,
la inducción y la exposición. La exposición
consiste en ir examinando uno á uno los he¬
chos, presentarlos en cuadros conveniente-
monto dispuestos, y esto constituye la pri¬
mera parte, porque la segunda consiste en la
comparación de estos datos entre sí y la- for¬
mulación de 1rs leyes por que se rigen; el mé-
todo de induccion es recomendable para cuan¬
do el de exposición no pueda llevarse á cabo.
Acerca del métodoinductivo, tenemos el ejem¬
plo que nos proporciona Vauban en Francia,
que hizo un ensayo del método inductivo
mandando medir algunas leguas cuadradas,>
en cada departamento, y en esas leguas, enu¬
merando las clases de cultivo de cada una, y

multiplicando los datos deaquellasleguasque
se habian medido, por el número de leguas
cuadradas que tiene Francia, venia á deducir
la superficie que podria haber cultivada en
Francia. Para demostrar hasta dónde ha lle¬
gado este método de inducción aun por per¬
sonas ilustradas, basta recordar que Arturo
Yüuug, célebre agricultor inglés, que ha de¬
jado obras muy escogidas, cometió, sin em¬

bargo, el error de recorrer la Francia en dife¬
rentes sentidos y apuntar las observaciones
que tenia por conveniente en un mapa del ter¬
ritorio, y cortando este mapa, pesándolos
trozos y comparando su peso con el total del
mapa de Francia, queria deducir las relacio¬
nes que podrían existir entre lá superficie cul¬
tivada y el territorio. Es imposible llevarmás
lejos el método de inducción.
Visto el medio de que se ha de valer la es-

estadistica, y especialmente la agrícola, el
medio de la investigación directa y el de la
exposición, que son los únicos dignos de esta
clase de trabajos, se comprende que es em--
presa de las más difíciles y complicadas. Es
necesario perseguir los hechos allí donde se
encuentran; es n-icesario compararlos con un
criterio tal, que solo se comparen los datos
analógicos, y que una vez comparados, se
venga á deducir por medio de términos me¬
dios y por las leyes de los grandes números,
las consecuencias que se propone la estadís¬
tica agrícola, como todas las demás estadís¬
ticas.

La estadística se divide, según su objeto,
en estadística de gobierno, en industrial, de
territorio, etc.; la estadística agrícola, sin
embargo, necesita de otras estadísticas; no es
aisladamente lo qué se entiende por estadís¬
tica agrícola la estadística de la prodúccion
vegetal. La estadística agrícola necesita como
auxiliares el censo de la población, parte de
la estadística física, puesto que necesita la
meteorología, la geología, la poblado a rural,
los medios económicos' de producción, etcé¬
tera, etc., y- otra porción de estadísticas que
no son lo que S'íentiende en la acepción ri¬
gorosa de la palabra por estadística agrícola,
la cual generalmente se refiere á la produc¬
ción vegetal; por eso la estadística agrícola
debe comprender todos los ramos que tengan
relación ron la estadística de la produeion
vegetal.
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Vamos ahora á dirigir una ojeada acerca
del estado actual do la agricultura española,
y podremos ya examinar la mayor ó menor
oportunidad que en nuestro país pueden te¬
ner estos trabajos, y la mayor ó menor urgen¬
cia con que deben ser ejecutados, y en esto
no podemos decir mucho bueno.
Mi deseo seria ensalzar á la agricultura es¬

pañola, y aunque esto seria muy satisfactorio
para mi amor patrio, como no puede ser, es
necesario resignarse; así es que no por un
vano espíritu de afición al extranjero, sino
por unj.verdadero amor á mi país, por que se
comprenda el atraso en que se encuentra Es¬
paña, para que se ponga pronto remedio, es
por lo que vamos á indicar ligeramente la si¬
tuación actual de la agricultura española,
poco lisonjera en verdad, pero que, sin em¬
bargo, yo creo que esto mismo será un estí¬
mulo más para que se comprenda que el úni¬
co manantial de prosperidad, que el único
evnero do riqueza de todas las naciones es el
trabajo, y que, por consiguiente, es* necesa¬
rio que nos dediquemos todos á trabajar den¬
tro de la esfera de nuestra actividad para lle¬
var la patria al puesto que merece.

(Se continuará.)

MISCELÁNEA.
COMUNICADO.

Sr. Director de la Gr.■^.ceta Médico-
Veterinauia.

Escalona 20 de Diciembre de 1878.
Muy señor mió y respetable compañero; Al

salir de un largo y penoso padecimiento y ser
visitado de mis amigos, uno de éstos me

trajo un número de La Veterinaria, Espa¬
ñola, y al leer uno de sus artículos, redac¬
tado por el señor Gallego, me sorprendió so¬
bremanera ver una ñecba dirigida por el mis¬
mo á los más bien qaapaletos, mártires en el
ejercicio de nuestra profesión. Yo dudé por
un momento si despreciarlo por indigno, ó
hacerme cargo de ello: pero entre el desprecio
y el cariño que tengo á mi profesión y á to¬
dos mis c«mprofesores, sin distinción de per¬
sona, clase ni categoría, opté por tomar la
pluma, no para escribir un discurso pompo¬
so, de elegantes formas y elocuente estilo,
nó; sino para manifestar lisa y llanamente al
señor Gallego, que si bien nuestra clase se

baila compuesta do hombres sencillos y de
condición humilde, que para vivir tienen que
manejar diariamente herramientas tan tos¬
cas como el puj-avante y otras, no ménos pe¬
sadas para algunos profesores, pero que son
absolutamente necesarias al veterinario que
quiera cumplir con su deber, no por eso les
denigran ante la sociedad, ni les dan ménos
realce que el que algunos otros adquieren
copiando libros, degollando lenguas, hacien¬
do el oficio de loros; hombres de gran cabeza
pero sin seso; obra incompleta, drama con
buen principio, pero mal desenlace.
Yo bien quisiera que los profesores que

boy se enorgullecen vanamente de sí mismos,
que hacen alarde de su elocuencia, que creen
se rebajan al apellidar compañeros de profe¬
sión á los que vivimos en pueblos y aldeas;
yo bien quisiera, repito, verles con su buena
pluma, con su elocuencia, con su gran pico,
desempeñar cargos, luchar con tantas difi¬
cultades como diariamente estamos luchando
y venciendo los veterinarios paletos, seguro,
segurísimo de que al comprender lo caro que
nos cuesta el pan que llevamos á nuestra
boca, (cuando se tiene el necesario), en vez
de apostrofarnos, nos dirigirían, como pa¬
dres cariñosos, una mirada de compasión.
Por mi parte, nunca me hubiera dado por

aludido, si solo para mí hubiera sido el in¬
sulto, porque comprendo su ilustración, y
estaria tranquilo atribuyéndolo á una dis¬
tracción que como buen compañero (si se me
concede nombre tan cariñoso) le habria sabi¬
do dispensar: pero despreciando los indivi¬
duos, no supo respetar á una clase, en la que
yo no dudo baya algunas piedras toscas; pero
en la que también ha habido y hay dia¬
mantes.

¿No sabe usted, señor Director de La Ve-
tei inaria Española, que hay hemorragias
y fracturas por contra-golpe? ¿Por qué no
tuvo usted en cuenta, ántes de tomar la plu¬
ma para escribir, esa expresión tan mal so¬
nante y tan fuera de buenos principios, si no
para nosotros, porque los que tan poco va¬
lemos para usted, con poco se nos paga, para
nuestros padres y maestros? ¿Cómo se atre¬
vió usted á insultar las cenizas de D. Cárlos
Risueño, la elocuencia de don Nicolás Casas,
el hermoso escalpelo de D. Guillermo Sam-
pedro, la ciencia de don José Echegaray, que
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si dió muchos discípulos paletos, dejó á la
posteridad hijos que hoy son la honra de su
patria? Y si tan poco respeto le infunden á us¬
ted, señor Gallego, los muertos, que se ha ol¬
vidado de ellos, ¿cómo so atrevió usted á re¬
bajar la dignidad de don Ramon Llorente, mi
dignísimo maestro y el de usted; á esa lum¬
brera de la ciencia, á ese hombre universal
en todas ellas, á esa perla de La Veterinaria
Española, que no se rebajó nunca al confe¬
sar que es hijo de unos humildes panade¬
ros, como no se enorgulleció al tomar la in¬
vestidura de Doctor en ciencias naturales,
apadrinado por un discípulo suyo que á la
sazón era ministro?
Poco respeto le merece á usted ese honra¬

do y asiduo profesor don José Muñoz, á
quien la mayoría do los veterinarios, incluso
usted, somos deudores de nuestros conoci¬
mientos quirúrgicos. Yo me complazco en
recordar con qué gusto, con qué placer le
veia y le servia de ayudante, cuando en cáte¬
dra, puesta su bata y armado del bisturí y
demás instrumentos de cirugía, so ponía á
practicar alguna operación para enseñará sus

discípulos. ¡Vaya un buen ejemplo que nos
da usted, señor Gallego, de gratitud y de
compañerismo! ¡Hace usted gran honor á los
discípulos de tan esclarecidos maestros!
Compañeros de profesión, no os arredréis

por el epíteto de paletos con que nos distin¬
gue á los profesores de partido el director
del periódico La Veterinaria Española. No
os intimide ni os entristezca veros humilla¬
dos por el hombre que más motivos tiene
para tratarnos con cariño y con respeto. En
el momento que sus palabras se hicieron pú¬
blicas, muchos profesores se apresuraron á
rechazarlas. Unámonos todos para protestar
de ellas, y hacer por recoger ese número de
La Veterinaria Española como moneda fal¬
sa, para que quede sin ningún valor; aso¬
ciémonos á los que defienden nuestra digni¬
dad y nuestros derechos, y que esta union y
estas protestas sean como función do des¬
agravios á nuestros dignísimos profesores,
los que yacen en la tumba: y vosotros los
que formais la juventud estudiosa, semillero
de paletos, ayudadnos á desagraviar á vues¬
tros abuelos de profesión, porque si hay al¬
gun padre que aborrezca á sus hijos, no ha
habido ningún abuelo que no delire por sus

nietos: elevad al cielo vuestras súplicas para
que vuestros catedráticos inspirándose en el
deseo del bien de la ciencia, la guien por la
senda del progreso y de su engrandecimien¬
to; y pedidle muy especialmente que al di¬
rector de La Veterinaria Española le dismi¬
nuya el orgullo con que escribe, y lo au¬
mente el cariño y el respeto con que debe
mirar á la clase á que pertenece.

Un Veterinario paleto,
Pedro Herrero y Vega.

muerte por introduccion del aire en

las tenas.

Mr. Peuch ha comunicado á la Sociedad de
Ciencias médicas de Lyon las observaciones
que ha hecho sobre el caso de la muerte de
un caballo, por introducción de aire en las
venas, á consecuencia de la sección de una

rama de la yugular izquierda al atravesar un
tumor melánico que se estirpaba. Inmedia¬
tamente despuos de la sección, sobrevinie¬
ron movimientos convulsivos de todos los
cuerpos inmediatos á los maseteros, respira¬
ción irregular y muerte instantánea. La au¬

topsia demostró que la vena yugular estaba
llena de una sangre espumosa, burbujas de
aire en las cavidades derechas del corazón, y
sangre espumosa en las de la izquierda, aun¬
que ménos que en aquella. La muerte se de¬
bía, por consecuencia, á la introducción del
aire en las venas.
Este accidente sobreviene con frecuencia

en el caballo, á causa de la sangría de la yu¬
gular, probablemente por la disposición es¬
pecial de esta vena muy voluminosa y man¬
tenida al descubierto por tejidos conjuntivos
adhérentes al nivel del golfo.
Hace doce años que Mr. Peuch emplea la

introducción del aire en las venas para pro¬
ducir la muerte dolos caballos viejos, sir¬
viendo ulteriormente para las disecciones
de los caballos morbosos, y sobre sesenta ex¬

perimentos poco más ó ménos, solo ha en¬
contrado uno que se le resista, y éste estaba
en buen estado, y no se le sometía á aquel
tratamiento ácausa de su vejez. Pudo impu¬
nemente introducírselo gran cantidad de aire
en ambas yugulares, repitiendo muchas ve¬
ces la Operación sin conseguir que sobrevi¬
niera la muerte, aun cuando este caso debe
tenerse por excepción única, no pudiendo sin
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embargo, comprobarse la sideración, por¬
que hay unos que mueren rápidamente, como
heridos por el rayo, y otros con notable lenti¬
tud, estando demostrado que muchos anima¬
les han menester, para sucumbir, mucha ma¬
yor cantidad de aire que otros.
Mr. Delore refiere un caso análogo á este

de Mr. Peuch. Trátase de un hombre jóven
y vigoroso, padeciendo de un enorme tumor
encefalóide que le ocupaba toda la region pa-
rotidiana submaxilar y cervical lateral, y que
era muy móvil. Mr, Delore adoptó toda clase
de precauciones, convocando á muchos de
sus comprofesores. Comprimiéronse todas
las venas, se condujo la operación con la
mayor lentitud, se colocaron más de treinta
ligaduras y la ablación tuvo efecto sin gran¬
des dificultades.
El tumor estaba casi estirpado, quedando

sóloretenidc por una débilapenobrose, é iba á
darse el último golpe de bisturí, cuando un

a/udante abandonó la compresión creyendo
terminada la operación. Dejóse oir un silbido
extraño, el enfermo experimentó un vértigo,
movió los lábios y los ojos, produciéndose la
muerte de una manera instantánea. Apelóse
sin éxito á la respiración artificial, y cuando
sehizo laautopsia veinticuatro ó treinta y seis
horas después, se encontró sangre espumosa
en el corazón y en los grandes vasos. El aire
habia penetrado por la yugular interior, no
obstante su configuración sinuosa y su poco
volumen.

La Voz de Madrid publica un largo artículo
en el cual elogia las disposiciones adoptadas
por el señor Gobernador de esta provincia en
vista del descubrimiento hecho por los agen¬
tes de su autoridad, de un corral situado en

el puente de Vallecas, donde se cebaban cer¬

dos con carnes de animales muertos, y otros
periódicos han denunciado también estos
dias casos análogos ocurridos en la Carretera
de Andalucía y en la Ronda de Segovia. Es¬
tas noticias han producido tal alarma que
una gran parte del público se abstiene de ha¬
cer uso de las carnes de cerdo por temor á la
enfermedad llamada Triquinosis, enfermedad
que describen nuestros colegas diciendo que
es producida por la sugestión de un helminto
ó lombriz que ocasiona la muerte en pocas
horas, y ejemplo que no deja lugar á duda es

lo ocurrido en el Villar del Arzobispo, donde
fallecieron siete personas de las veinte y tan¬
tas que comieron las carnes Triqninadas de
un cerdo.
Estos relatos, hechos con toda la gravedad

que el caso merece, y aceptadas por el públi¬
co sin exámen, originan ya perjuicios in¬
calculables á la industria y al comercio, sin
que tal vez haya para todo la debida justifi¬
cación.
Y en prueba de que hay mucha exagera¬

ción en cuanto se dice, vamos á hacer unas
cuantas preguntas, que los periódicos alar-
mismas podian tomarse la molestia de con¬
testar. ¿Se sabe el número de animales que
por término medio mueren en Madrid y si
son suficientes para cebar cerdos dado caso

que clandestinamente se les dé tal alimenta¬
ción? ¿Desde cuándo los cerdos que salen al
campo comen carnes muertas en todos los
puntos de España, sin que se hayan ocasio¬
nados enfermedades ni áun á los mismos cer¬

dos, ni á los que comieron sus carnes des¬
pués de cebados?
¿Hay algun medio seguro para conocer en

el cerdo vivo si padece la Triquinosis! Des¬
pués de expuestas las canales de los cerdos
sacrificados al reconocimiento del veterinario
inspector, ¿se distinguen fácilmente las Tri¬
quinas! y no siendo fácil, ni áun con el mi¬
croscopio, encontrar las Triquinas, por las
preparaciones que las carnes Triquinadas re¬
claman, aparte de los conocimientos indis¬
pensables que esta operación exige, ¿es este
medio suficiente á evitar todo peligro? ¿Qué
casos registran nuestras clínicas de Hospital
y particulares de Triquinosis ocurridos en
Madrid antes de esta época, en la que tanto
ruido se mpte con las Triquinas, siendo tan
grande el consumo que en esta población se
hace de la carne de cerdo?
No abogamos por el abandono en ningún

punto que se relácione con la salud pública;
pero tampoco nos parece justo que con noto¬
rio perjuicio de intereses respetables y sin
causa fundada se alarme á todo un pueblo
haciéndole creer que se halla en peligros in¬
minentes que, ó mucho nos equivocamos, ó
no existen más que en las imaginaciones de
aquellos que los publican por amor al próji¬
mo, con la más sana intención.
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CORRESPONDÈNCIA ADMINISTRATITA
de la

GACETA MÉDICO-VETERINARIA,

Sres. Don S. 0.—Villargordo.—Recibimos
de usted el importe de su suscricion
por un semestre que yence en 28
de Mayo de 1879.

» F. P.—Ecija.—Id. id. por id. id.
M. P. y G.—Puerto de Santa María.
—Idem id. por id. id.

J. V. yT.—Manresa.—Id. id. por
idem id.

F. O.—Tarazona.—Id. id. por id.
idem.

J. D. C.—Daimiel.—Id. id. por id.
idem.

C. S.—Vitoria.—Id. id. por id. id.
F. G.—Azagra.—Id. id. por id. id.
M. R. M.—Minas de Tharsis.—Id.
por id. id.

J. R.—Lupiana.—Id. id. por id. id.
R. F.R. —Castillode Onieldo.—Id. id.
por id. id.

J. O. y D—Nueva.—Id. id. por id.
idem.

F. G. D.—Carlet,—Id. id. por id.
idem.

S. P. C.—Pajares.—Id. id. por un
trimestre que vence en 28 do Fe¬
brero de 1879.

J. J. 0.—Argauda.—Id. id. por id.
idem.

T. L.—Tafalla.—Id. id. por id. id.
P. D. A.—Aguilar de Campeo.—Id.
idem por id. id.

F.Ch.y M.—Béjar.—Id. id. por id.
idem.

B. G. F.—Valdealgorfa.—Id. id. por
idem id.

F. B.—Bocaironte.—Id. id. por id.
que vence en 28 de Marzo de 1879.

G. B.—Illescas.—II. por un año que
vence en 28 de Mayo de 1879.

P. R.—Benisalen.—Id perdiez meses
que vencen en 28 de Marzo de 1879.

C. S.—Cervera de Rio Pisuerga.—Id.
idem por un semestre que venció en
28 do Noviembre de 1878.

ERRATAS.

En la Correspondencia administraiioa de
nuestro número anterior se cometieron las
siguientes:
Página 15, columna segunda, donde dice:

C . 0.—Alrucida.—Id. id. por id. id.: léase:
C. C.—Almeida.—Id. id. por id. id.
En la misma página y columna, donde di¬

ce: A. F. T.—Alendia.—Id. id. por un tri¬
mestre, etc.; léase: A. F. T.—Alcudia.—Id.
idem, etc.
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SECCION DE ANUNCIOS.
RECOPILACION

histórico- bibliográllca de. la circula¬
ción de la sangre cu el hombre y los
aninialès.
Ilustrada con láminas: 18 rs. en Zaragoza

y 20 fuera.

TRATADO
sobre el. modo de practicar los

reconocimientos á sanidad,
con la exposición de los innumerables y va¬
riados fraudes que emplean los vendedores
y compradores
para engañar á los veterinarios,

c on una tarifa de la cantidad que debe rebajarse
á los animales en los casos de compra venta,

por las enfermodades, defectos do conformación yvicios quo puodo manifestar el reconocimiento.
Un tomo en octavo francés, de 323 páginas.

Se vende, encuadernado á la rústica, á 16
reales ejemplar.
Tanto esta obra, como todas las que tiene

publicadas el Sr. Sainz y Rozas, se hallan
puestas á la venta en las librerías siguien¬
tes: Madrid, Sr. Baillf-Bailliere, plaza de
Santa Ana, núm. 10. Zaragoza, señora viu¬
da de Heredia, plaza de La Seo, núm. 2.
Córdoba, Sr. García Lobera. Leon, señores
hijos de Miñón, plaza do las Carnicerias.
También se remiten por el correo francas

de porte y certificadas para que no se extra¬
vien, mandando al autor en carta certificada,
bien por el Giro Mútuo, ó bien en sellos de
franqueo, (exceptuando los- del impuesto de
guerra) 86 rs. para el Tratado de cirujia", 3-1
para el deVt^Arfe de herrar-, 36 para el de la
Medicina legal y Toxicologia-, 34 para el de la
Jurisprudencia comercial veterinaria, y 18 para
el de los Reconocimientos á Sanidad.

Imprentada El Mundo Político,
Espíritu Santo, 35 triplicado, bajo.


