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IX lOXGRESO l�TERXACI01uL DE IlIm�E y D£MCGRAFÍ1

Con gran .solemnidud se inauguró el día 10 del actual' el
IX Congreso internacional de lii.r¡ie�e '!J Demoqrafia, presi
dido pOl' el Excmo. SI'. Ministro de h ?,obernar,i/¡n, El Pre&i':'
dento técnico Sr. Calleja leyó un magistral discurso y fué muy'
aplaudido al·terminar. Después hizo mo de la palabra 'el Pre
sidente del Comité internacional, Doctor Brouardel, y los dele- .

gades oficiales de todas las naciones, repitiéndose los aplausos
SI
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para todos los oradores, muy especialmente al terminar los

delegados Doctores Pagliani, de Italia, y Arellano, de Méxi. -

co, que obtuvo una ovación.
Han acudido á este certamen del saber los hombres más

sabios y estudiosos de todos los países, entre los que se en

cuentran los ilustres Veterinaries MM. Nocard, Barrier, fran
ceses; Pemberthy, Dallat, ingleses; Wladimil'off, ruso, y Klue
zenko, austriaco. Al dar nuestro parabién, al dirigir nuestro

saludo de bienvenida á tan ilustreshuéspedes, les ofrecemos lo

que ofrecen siempre los corazones españoles: franca hospitali
dad y fraternal amistad. Nous donnant notre bienvenue'á si -

illustre hôte avec la offerte qui font touj ours les cœurs és

pagnol: franche .hospitalité et amitié fraternel.
Reciban también nuestra cordial felicitación todos los com

pañeros de .provincias que se hallan entre nosotros.

Comenzada la lectura de los trabajos' en todas las Secciones,
la de Higiene Veierinaria civil '!I militar dió' principio ..á su
labor con el tema acaso más importante de cuantos se han de
tratar en el Congreso, el referente á la tuberculosis en los ani
males y en el hombre. La intervención en este debate de la
colosal y universal figura del sabio Veterinario Mr. - Nocard y
del eminente Mr. Barrier, Profesores de Alfort; del sabio bac

teriólogc Doctor del Río y Lara, que sentimos no sea Vetel'i

nario, ya que tanto sabe y tanto cariño tie,.ne á la Veterinaria,
así COmo de los ilustrados Profesores y doctos Catedráticos

I

señores Ruiz Valdepeñas, Guerricabeitia, Coderque, Tzcara,
Molina y Villa, que estuvo elocuente, dan á esta Secciôn un

relieve muy marcado de cultura é ilustración. Así debió com

prenderlo el público numeroso que se detenía á oil' las discu

siones, lo cual demu�stra que la Veterinaria desemperin. ¡ID
papel muy importante en las cuestiones de higiene y de salu
bridad pública que se debaten en el.Congreso.
De tarita ó más importància qu!,! el tema anterior es el que

se refiere á las necesidades y ventajas de una ley de policía
sanitaria, empezado á discutir en el día de .hoy y que ansían
ver convertido en ley todos los Veterinarios españoles, por

�-
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demandarlo así los sacratísimos intereses 'de la salud pública¡ y
de nuestra ganadería.
El trabaj o leído por nuestro Director fué aplaudido y elo- ¡-

giado por la Sección, y á juzgar pur las primeras manifesta

ciones, es de creer que sea aprobado por unanimidad.
En nombre de la clase veterinaria, cuyos ideales de progre�

so, ilustración é interés por la salud pública sustentamos en

esta revista, damos las gracias á todos. Y puestos en el palen
que de la discusión razonada y serena los trabaj 0S presentados
por nuestros compañeros .extranjeros y nacionales, hacemos
votos porque el éxito corone nuestros esfuerzos y la ciencia
que profesamos balle eco y favorable acogida en' las esferas

gubernativas, á la vez que nuestros consejos ó los acuerdos de I

la Sección' reporten positivas ventajas á la hu�anidad y á
nuestra querida Patria.

Madrid 13 Abrii 98.
- LA REDACCIÓN.

POR

VETERINARIGlS N}>.CIONALES y EXTRANJEROS

"Necesidad de un cambio radièa:{'d'ë:é'riterio en la adjùdicacién '

de premios á la ganadería de reses comestibles, para evitar I
que

los primeros galardoneeseconcedan á la .polisarcia linfática y no

á la pura y sana répréseataeión de fas especies."
;

\ ¡.'
Por D. Cecilia D. Garrote y'D. J u�n de Dios, G. 'Pizarra. ,

.-1· _ ..

"Matadero� públicosç .construcción, 'reglamentos y servicio ge

neral; reconocimiento microscópico de las cames, Empleo de la

tuberculina como medio de diagnóstico de la tuberculosis."
Por D. Román de la Iglesia.
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'�Necesidades y ventajas de una ley de policía sanitaria de los
animales domésticos desde el punto de vista de sus enfermeda-_
des y del consumo de sus carries y productos alimenticios."
Presentado por la Sección de Medicina Veterinaria de El Fo.

mento de las Artes y otro por D. Severo Curiá.
,

"lTna epizootia tifódica del ganado lanar."
Por D. Lorenzo Sánchez Vizmanos.

"El tétanos y el suero antitetánieo como profiláctico y cu

rativo. "
Por los señores Vizmanos y �olleda.

"La moderna Inspección Veterinaria. ;
Por D. Severo Curiá.

"i,Qué cames de las destinadas al consumo público -deb'en ser

eliminadas en totalidad, y cuáles otras requieren solamente la
eliminación parcial? Algunas reglas {lara la mejor inspección d.e
dichas carnes.;
Por D. Santiago de la Villa.

"Profilaxis de la pleuroneumonía contagiosa del ganado va

cuno."
Por D·. Dalmacio Garcia Izcara.

"

r'

"Sobre la vacunación."
P\'>f' D. Tiburcio Alarcón,

"Lâ tuberculosis en el ejército."
Por D. Gregorio 4rzoz y Jiménez.

/

'"Profilaxis de la teniasis _..del hombre, por laIucha contra la
ladrería bovin?, y porcina en los estados mediterráneos, especial.
mente en Francia."
Por Mr. Oh. Morot.



"De la Influenza."
Por D. Lucrecio �. Valdepeñas.

/
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.' "Medios- de impedir la propagación de la tuberculosis en los
animales domésticos y su transmisión á la especie humana."
Por D. León Morales Ordóñez.

"El microbio de ia perineumonía de las bestias bovinas."
"La carne y la leche tuberculosas.ç,
"La tuberculosis producida por la carne y la leche."
"La maleína.;
Por E. Nocard.

"Higiene y policía sanitaria veterinariaa en los cuarteles de
los institutes moutados.,,·

.

Por D; Eusebio Molina Serrano.

"Sueroterapia tetánica en los équidos."
Por D. Antonio López Martin.

I
TEMA

'«Neccsirlrules y ueniajas de mul, ley de palicí(/, sanitaria de los ani:
males domêstieos, desde el punto de uista de su« enfermeâades y del con
sumo de sus caI'nes y productos alimenticioe .•

CONCLUS10XES

'.�

1.8.\ Es de perentoria nece�klacl_ dotar Á. Españn cie unaley de p.O·
Hcía sauitaria tie los animales domésticos, desde cl punto de vista de

. .

las enferruedarles infecciosas y cont agiosas que padeëeu, del COUSU1l10

de sus cames 'y productos alirue nticios, Como salvaguardíu de los ill'
-toreses públicos,

.

2.a Urge la aprobación de dicha ley: en el orden moral pura dejar
de Ber uua nota dísoordaute en el concierto de' Icgislaclón sanitaria
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que todas las naciones de Europa, y algunas de América, tienen

establecido, y en el orden material para ampara¡' los intereses nacio

nales en el interior Y' el exterior.

3.0. Las ventajas que producirá la ley de policía sanitaria son de

positivas y práctieaa 'utilidades en beneficio de la salud pública, de los

intereses agrícolas y ganaderos en general y de los propietarios de

animales en particular.
4." Poderoso elemento de garantía en favor de la salubridad pú

blica, de protección y fomento de la ganadería nacional, la ley de

policía sanitaria de los animales domésticos es fuente de vigor, de

energía; de salud y de trabajo Individual y colectivo, al par que abun-
doso venero para aumentar nuestro capital social. . \

5. a La ley de policía. sanitaria de los animales debe comprender
los servicios central, provincial y municipales, así como los de puer
tos y fronteras, á fin de que nada escape á su acción humanitaria, y
los beneficios que produzca sean mayores en favor de los intereses

individuales, colectivos y del Estado.

6." Teniendo en cuenta el angustioso estado del Tesoro nacional

de las provincias y de los municipios , los gastos que ocasiona la eje.
cución de la ley de polida sanitaria no grcwcuán IOR fondos públicos,
satisfaciéndose aquéllos con el producto del impuesto sanitario, que
se fija por derecho de importación y sacrifício de animales.

7.0. No solamente no se gravael Tesoro central, el provincial ni el

municipal, sino que á los municrpios se les releva del gasto que tienen

en la actualidad por los sueldos que satisfacen á los Inspectores de

carnés.

S.a Es de equidad y de justicia establecer en la ley de policía sani

taria indemnizaciones tÍ los propietarios de animales muertos y sacri

ficados por enfermedad contagiosa, así como consignar penalidades
para los que infrinjan los preceptos ,de la misma.

9.0. La promulgación de la ley de policía sanitaria evitará el.con

tagío de las enfermedades de los ganados tÍ nuestra especie, y' bajo
este sólo aspecto se realiza una obra humanitària, una obra de cari

dad y una obra de economía social, ya que una sola víctima humana,
arrancada por este medio á la enfermedad y á la muerte, vale infi-

_

nitamente mas que cuantos gastos pudiera¡¡. hacerse. ,

10." N'o perjudicándose con Ja ley, de' policía sanitaria de los ani

males domésticos ninguna clase de intereses, favoreciéndose 108 gene

l'ales del país, los-de la salud pública, losde la ganadería nacional y
de los dueños de animales, aaí como sirviendo de garantía á los escrú

pulos y aun vejaciones sanítarías del exterior, es de esperar con fun

damento que el IX Congreso de Higi�ne y el Gobierno'aprueben dicha

ley, que será recibida con aplauso por la opinión pública.



LA MÚSICA y LA QuíMICA 123

TEMA

Higiene y policía sanitaria veterinarias en los cuarteles
de l08 institutos montados.

CONCLUSIONES

.

.

1.a La reglamentación oficial y la aplicación rigurosa de las reglas
de la higiene y de la policía sanitaria veterinarias son medidas nece

sarias en beueficio de Ia salud del ganado y de las tropas en los cuar

teles de los institutos montados de nuestro ejército, encontrándose, en
primer término, los alimentos sanos y nutritivos, el agua pura y pota
ble¡ el aire puro y renovado con frecuencia, la lu� pura y natural y la

asepsia y antísepaía de cuanto rodea y consume el ganado.
2.a Las.enferrnertaa ordiuarias y de contagio son focos de insalu

bridad y á veces de infección dentro de los cuarteles, y, por lo tanto,
deben suprimirse y ser sustituídus por hospitales liipicos regionales.

3. a La prueba de la maleína en el caballo militar es de un valor

diagnóstico incontestable y de uu valor económico positivo, y, por

consiguiente, debe/autorizarse reglamentariamente BU empleo en el

ganado de lOB iustitutos montados.
4. a Aunque ciertas formas de muermo, sobre todo pulmonar, Bon

curables, deben sacríûcarse los caballos mientras no se cuente con

hospïta?es hípicos alejados de los cuarteles.
5:a Procede aprobar las couelusiones 2." y 3.', Y que el Congreso.

llame la atención del Gobierno sobre.Ia necesidad y conveniencia de
I

. I

I

su implantación.
Madrid, Abril de 1898.

LA MÚSICA Y LA QUÍMICA

La física se enriquece cada día con nuevas medidas, y esto

constituye su progreso positivo.
El centímetro, el g?'amo y el segundo, Con sus múltiplos y diviso

res, miden las masas y las velocidades; el kilográmet?'o el trabajo;
el grado la vibración térmica; el fotâmetro la luz; la sirena las vi

braciones de un cuerpo sonoro; el galvanómet?'o intensidades y di-
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recciones de las corrientes electromagnéticas; el coulomb, el ampe
re, el ohm, el farad y el joule, in iden can ti dades, potenciales . y• •

resistencias, es decir, todas Ias manifeataciones fenomenales de
t: la energía eléctrica

.•

La química no entró en el camino que -ha de conducirle á su'

cenit hasta qu� Berthelot principió á medir, y estas medidas no

podían ser diferentes de las de' la física, porque las reacciones
se producen entre masas y los estados inicial, intermedio y final
de aquéllos se nos representan por fenómenos que son 'mOVl-

/

mientos ..

Toda la ciencia química se reduce. como en la física, á pesar
.y medir. La balanza, que nos demuestra las masas, y la calado, que

\

nos descubre los trabajos interatómicos. fon Ids heraldos que nos
\

anuncian las reacciones fatales y posibles. La gran conquistà de
ia quimica ha sido el calorímetro, que da Ia razón de la afinidad.

Pero todo este arsenal de medidas, al parecer tan delicadas,
son mu,y groseras cuando de medir acciones atómicas se trata. El
nonius más preciso no puede medir entre sus afiladas reglas la
distancia que media. entre un mill {Ill ni cien millones de molécu
las, y-resulta tan inútil para precisar las distancias que entre si

guardan los átomos como si nos dieran un metro para medir mi-
. crobios. La balanza más sensible no se impresiona por pesos me

nores de un miligramo, y en esta cantidad ¡cuántas miriadas de
átomos quedan sin medida! El galvanómetro, que es una gran
conquista, nos admira cuando se impresiona por la �orriente
transmitido por la pila termoeléctrica y si bien sc considera la

aguja magnética, por pequeño que- sea su peso, eS una- inmensa
mole que imvlica_para moverse, �11 esfuerzo brutal. El coulomb? ó
sea la mitad de cantidad eléctrica, se traduce por lu. precipirac.ón
que sufre un miligramo de plata de una disolución salina, pero
este sedImento que aparece en el fondo de la vasija, si tenemos

en cuenta la pequeñez del átomo, habremos de convenir, que sig
nifica el resultado de un iumeuso cataclismo operado en el seno
deIa disolución salina;
La unidad química que se-emplea para medir los trabajos rea

lizados en las reacciones es la caloria, cantidad necesaria para

f

t

/
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elevar de 0° á 10 un 'kilogramo de agua y aun la microcaloria. en'
que solo cambia la cantidad de agua, siendo aquí de un gramo,

6 sel]. mil veces mener que aquélla, 'sin que por esto dej e de ser

.una medida muy g"uesa que, después de todo, no acusa más que,
el final del torbellinô de un sistema químico cuyos' elementos se'
precipitan entre sí, como pudieran hacerlo todos los astros de un

'sistema planetario.
.

No se olvide que buscamos medidas atómicas y fácilmente se

advertii'á, por las que llevamos apuntadas, son .Ias que ofrecen

mayor sutileza en su apreciación, que resultan incapaces para

darnos explicación satisfuctoria de los mecanismos atómicos de

las reacciones, ,do las velocidades exactas con 1ne unos' á otros'

átomos se lanzan, de las trayeotorlas q,uè .descri ben en sus movi

mientos, del esfuerzo empleado en la desintegración de las masas,
de la longitud de sus proyecciones y de la ener-gia que pierden o

ganan hasta consti tuirse en un equilibr io estable; cuyo sistema

puede llamarse sulfato de cobre, ó ácido clorhídrico, '0 gas de los

-pantanos.
Vamos, que la química necesita conquistar un nuevo sistema

de medidas más exactas y delicadas que las que posee en la ac

tualidad, que�no guardan relacióu coa lo que se trata de medir,'
.: porqueemplear el kilográmetro, o el co�¿lomb, o la balanza, o el calo- "

rlmetro para- avériguar con exactitud todas las evoluciones de los'
átomos en el tiempo yen el, espacio,' es igual que pesar miligra
mos en una báscula, ó matar las pulgas á- cañonazos, ó cazar

moscas con florete.

E! ioduro de nitrógeno se descompone cuando colocado sobre'

la cuerda de un contrabajo éste da la nota correspcndieute á 80

vibraciones, permanecieudo inalterable para, todas las demás. ¿No
podria suponerse en este supuesto una estrúctura molecular aná

Ioga á Ia de la cue�'da en el estado de tensión-en que se produce.,
la nota?

Este hecho, la descomposición del ioduro de nitrógeno por,

las 8'0 vilÍra�iones de la cuerda'del contrabajo, nos autoriz� para

afirmar categóricamente que ese compuesto -tiene un tono. Hay
que suponer, también, que el mencionado ,cuerpo no será.la única,

. "
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excepción de la naturaleza, y es muy posible que otros sufran la
descomposición á mayor ó menor número de vibraciones y hasta
gue todos los cuerpos estén comprendidos dentro de una extensa

gama musical que se extienda más allá de las 32 y 72.000 vibra-,
cienes que son lo� límites de los sonidos perceptiblea, �e igual
manera que el espectro. solar nos ,muestra sus efectos más arriba
del roj o y más abajo que el violado.

¿No podríamos encontrar en las vibraciones de las cuerdas
medidas bastante exactas para los trabajos atómicos? U na cuerda
vibrante puesta en comunicación con un aparato inseriptor dibu

ja miles y miles de trazos dándonos el número de vaivenes por
segundo de las moléculas que vibran. Es decir, que así como el
kilográmetro nds da el espacio recorrido por un kilogramo, cada
uno de los trazos que aparecen en el cilindro ahumado represen
ta el espacio recorrido por una molécula en fracciones de milési
mas de segundo.
Una cuerda vibrante y un aparato inscriptor podrían ser una

medida de las que busca la mecánica química. Sería cuestión de
inventar un mecaaismo muy perfecto, algo así como un piano con

muchos miles de cuerdas, y verificar las reacciones en una caja
de resonancias' de igual modo que hoy se ponen las substancias en

el calor ímetro para determinan el calor gastado ó absorbido en

aquellos trabajos' atómicos,
Con un maravilloso aparato de las condiciones propuestas po

dríamos seguir todo el curso de una rea,cción, .desde su estado
inicial hasta el fin, y claro está que todas las fases intermedias,
toda la serie de dinamismos químicos de aquélla, estarían repre
sentados por arpegios de pasmosa ejecución y las demás fuerzas
incidentes que actuasen como auxiliares veríamos, acaso, cómo
determinaban 108 accidentes, modulaciones y fiorituras que cons

tituyen el claro obscuro musical,
Esto teóricamente podemos considerarlo posible si tenemos en

cuenta que el iodoro de nitrógeno, que no se descompone pO,r la
acción de un martillazo, lo hace por el suave impulso de una

nota musical; con la que s� identific'a, vibrando al unísono como

una cuerda por la acción de otra cuerda que vibra en sus inme-

, ;

"
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diaciones, de lo que se deduce que existe cierto -isocrouismo en

tre las vibracionesde la cuerda y las de los últimos elementos

materiales del cuerpo descompuesto. Vista esta relación de tona

'lidad, podríamos decir que tal cuerpo se dssoompone en si bemol

mayor ó enfa sostenido meno?', y progresando en 'el estudio de estas '

acciones músico-químicas llegaríamos á descubrir si la Marcha

de Cádiz es oxidante ó redùctora.

PEDRO MARTÍNEZ BASELGA.

CLINICA MÉDICA

Notas prácticas sobre el tétanos.

No es ini ánimo' relatar hoy c�ántos casos se me han presenta
do de tétanos en mi clínica en los cuarenta y seis años que ejerzo
la Veterinaria; esto sería una tarea larga, incómoda para los lec

, tores de la GACETA, y con el cual tendría que recurrir en repeti
ciones, que sólo nos conducirían, en último resultado, á demostrar

, /

lo que en estel ártículo nos proponemos: probar la inseguridad
que existe en el tratamiento del tétanos. Por esto concretaremos

estas notas á loa últimos años, en 10s qne han variado completa
mente las ideas antiguas que de esta enfermedad teníamos, reem

plazándolas con las nuevas ó microbianas al descubrir Nicolaïer
el bacilus tetánico, aislado más tarde por 'Kitasato,
Hoyes inadmisible la división que del tetanos conocemos y que

tan generalmente estaba admitida de tétanos esencial y tétanos

traumático, Eu la actualidad no se cree que existe-más gue-el úl
timo, cuya causa patógena es exclusivamente el bacilus tetánico

I

de Nicolaïer, que, según lospatólogos de mejor reputación, sene-"
eesita del traumatismo para que el bacilus tetánico pueda pene
trar en el organismo y desarrollar la enfermedad tetánica. Sin te

ner dicho bacilus una puerta libre de entrada no es posible el té

tanos, que aun cuando no esté esà abertura al alcance de nuestra
"

I

.
\
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vista, indudablemente existe, según suponen los patólogos, por- ,

que, por lo menos, se encuentra, aunque 110 sea más que una lige
ra.erosión en un punto cualquiera de la mucosa gástrica, que es

suficiente para que el bacilus invada todos los tejidos, dondeds',

,
Ipreferencia pueda vivir.

El aire frío, los cambios bruscos de la temperatura, la supre l

sión de la transpiración cutánea y cuantas causas se suponían
en otro tiempo capaces de ocasionar el tétanos esencial, son en la
actualidad causas quiméricas que, en concepto de los micrógra
fos, debemos relegar al olvido. En el dia no existe más causa que
desarrolle el tétanos que la específica, bacilus tetanigeno de Ni-

I
, ,

eclater.
, En otro tiempo se creyó que las heridas del tejido fibroso y ten
dinoso eran las más propensas á ocaeiorrar el tétanos; pero en la
actualidad ya no tiene importancia alguna la naturaleza de los te�

jidos heridos por una cansa traumática; lo qus importa es que
haya. puerta abierta por donde penetre el bacilus, que tan profu
samente está esparcido, siendo indiferente que esa puerta de en

trada esté en el tejido cutáneo, celular, muscular, fibroso, etc.
Por desgracia, la práctica diaria DOS hace ver que aun son peli.

grasas las heridas de la apçneurosis plantar, de los tendones" de
los cordones testiculares, etc" y que, cuando existen, el Prefesor
siempre está esperando el tétanos, como una complicación grave.

Todos los Profesores saben perfectamente que tal vez llO hay'
una enfermedad de más fácil diagnóstico que el tétanos; un ani
mal tetánico lo conocen sin equi vocarse hasta los aj enos á la cien
'cia de curar, porque este .proceso patológico va acompañado de
síntomas objetivos, seguros, positivos y característicos, que el'
Profesor, á primer golpe de vista, Ia puede clasificar sin temor
de t3qu_ivocarse.

,

Sin embargo, si bien nos es tan sencillo formar el diagnóstico,
del tétanos y hacer un juicio exacto de su gravedad, no, nos e� �an
fácil establecer un tratamiento que llOS 'dé seguridad en su éxito
ulterior, de ta} manera, que al proponerlo inspire confianza al Ve.
terinario y que pueda confiar en obtener una curación pronta,
cierta y radical èon él. Del díaguóstico al tratamiento existe una



CLíNICA MÉDICA 129

distancia jnmensa que la ciencia no ha podido acortar, á pesar de

los esfuerzos; titánicos que ha ,hecho en el transcurso de muchos

siglos. f

De aquí que para "combatir este grave proceso patológico que

.conocemos con tanta facilidad, todos los Profesores deIa ciencia

de curar en todos lbs tiempos han 'ensayado cuantos agentes me

dicinales conocemos, sin que, á pesar de tanto esfuerzo, se haya
podido fijar una medicacíon.couveniente y que nos diera seguri
dad en su éxito final: conseguir la curación de los animales ata -'I
cados de tétanos, que es el punt'! culminante á que se dirigen las/

aspiraciones, tanto del Veterinario como del 1\1 édico

El objeto esencial y final del ejercicio de la ciencia de curar es

restablecer las funciones á su estado normal cuando per una cau
sa cualquiera se hari separado de su ritmo fisiológico; curar pron
to y radicalmente las enfermedades es nuestra santa misión, y
esto, refiriéndonos al tétanos, no lo po.i emos couseguir, aun em-

, pleaudo los medios más enérgicos y poderosos que la ciencia pone

á nuestra disposición, ni aun aplicando y administrando aquéllos'
que, por su acción fisiológica y terapéutica en el organismo, los

conceptuamos más adecuados para combatir tan grave enfer

medad.

,
Si hojeamos detenidaIÚe'nte cuanto se ha escrito en Iibros, folle

tos y periódicos s¿bre el tratamiento del tétanos, no d'ej ará de

llamar nuestra atención la multitud de medicamentos usados y

recomendados ecu objeto de curar esta enfermedad; ÍIlunidad_ de
medicaciones con las que se habían obtenido en un caso deterrai

nado un resultad? feliz, S.G him dado al público porque SE; creyó
que habían sido las que en la lucha con la enfermedad habían

vencido á ésta, haciendo esto que bajo tal creencia se les diera

una importancia que en realidad no tehían; tanto es así, que des

priés esas mismas medicacíones, empleadas en casos análogos por
otros Profesores, no dieron los resultados satisfactorios que de

ellas se esperaban, y aun los primeres que las usaron y preconi
zaron fueron chasqueados en los casos ,Imcesivos què tuvieron

que tratar de tétanos. Este fracaso, que tan frecuente es en la

práctica de curar, 'vino á destruir las ilusiones que por un .mo.

,-

I
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meato fueron á ofuscar la mente de un Profesor, que sí bien cre

yó de buena fe la primera curación que consiguió, bien pronto la
experiencia le demostró que no debía fiarse más en aquél la.
Estas anomalías que en la clínica se observan á cada paso, con

cretando nuestro relato al tétenos; esaincertidumbre que tenemos
al establecer el tratamiento de la enfermedad, esa duda que asal
ta al Profesor cuando se ve frente á frente de un enemigo tan
formidable y sin disponer de arruas de precisión para defenderse
y vencerlo de un modo positivo y seguro, prueba todo esto, por
desgracia, una cosa bien triste y que no debemos manifestar en
este lugar. Otro dato más concluyente podemos invocar en. apoyo
de nuestro aserto (incertidumbre en el tratamiento y curación de

tétanos), y es que existen infinidad de Profesores que desconocen
por completo la naturale�a de la enferm�dad" por l� menos lo que I

la ciencia nos enseña y cree, que ignoran la existencia de los
agentes me'dicinales y sus nombres, y mucho más desconocen la
acción que ejercen en el organismo, y, sin embargo, no habrá
Profesor de la ciencia de curar, por ignorante que sea, que no nos

pueda relatar uno ó más casos de tétanos curados por los medios
más empíricos y extravagantes, donde tal vez el Profesor, más
instruido y con entero conccimiento de lo que hace no hubiera.sa
lido victorioso con su extensa ciencia. •

l-
I

'\

(Oontinua?·á.)

.
f

ECOS y NOTAS

Obras científicas.- Desde 1. o del año :t886 se publican obras de la
profesión, anejas á esta Revista. Es'lma'mejora notable del agrado de
nuestros suscriptoras, que nbs: habtaaIndicado la conveniencia de
libros á la altura de los conocimientos modernos; Además de. las pu
blicadas.. tenemos prepara.d�s las siguientes: un Tratado de h(1,bit�
ciones de los animales domésticos y un

.

fluía del Veterinarió clí
nico.
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üpesletenes. -La Gaceta de Mad1"id ha publicado los tribunales de

oposición á las cátedras de Física y Fisiología de Cordoba y Santiago ,

en la forma que adelantamos en el núm. 108 de esta revista, Los opa

sitores á físicá son los señores Ostalé, Tejero, Alavés, Chamón, Colo
ma, Baselga; Tejedor y Bellido, que ya están citados para el día 20 del

actual. Los de Fisiología los señores Baselga, Chamón, Marcos García,

Moyana, Pérez Nieto, Tejedor y González Cano.

Conferencias oficiosas.-El Director de la Escuela Veterinaria de

Santiago, Sr. Alarcón, ha propuesto al Comité ejecutivo de la Feria

Concurso Agrícola de Barcelona, que el Catedrático de dicha Escuela

Sr. Castro, desarrolle en una serie de conferencias veintiún temas de

agricultura y zçotecnia. La idea ha parecido buena, si bien ha causa

do grandísima extrañeza en los círculos profcsionales semejante oficio

sidad, después del desaire hecho á la clase Veterinaria por el indicado'

Comité, que no ha nombrado UN SOLO VETERlN ARIO para formar parte
de los jurados de la sección de ganad'erí�. El Comité ejecutivo dice

que resolverá en su día lo más procedente acerca de la proposición
Alarcón-Castro. Sentiremos que tan laudable oficiosidad sea también

desairada.

, ,

I

Tiene representación.-La Escuela Veterinaria de Santiago ha cum-:

plido como buena nombrando su representante para el Congreso de'
Higiene á nuestro querido amigo D. Emilio Pisón, ilustrado Catedra
tico de la misma.

De Guerra.-A D. Juan L. Amestoy se le ha permutado el empleo
de Veterinario por la cruz de Maria Cristina. A D. Jacinto Pisón se

le rectifica el empleo, quedando de segundo efectivo. A D. Félix Gu

tiérrez se le concede la cruz roja de segunda clase. Por hechos de ar

.mas de Septiembre anterior, se.ha concedido el empleo de Veterinario

primero al que ya lo era, D. Gregario Escolar, y la cruz roja pensionada
á D. Manuel Romero Bares. Por encontrarse bien de salud, se dispone
que los Veterínaríos militares señores Orduña y Almarzá entren en

turno de colocación para cuando haya vacan-te de su clase y les co

rresponda.
Pulmonía grippal.-El ilustrado Doctor Codina Castellví ha tenido

la bondad de remitirnos dos ejemplares, que le agradecemos, de su

reciente folleto Pulmonía grippal, tratada por la inyección de suero
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artificial. -Como todo lo que produce la pluma, del Doctor Codina, es
un, trabajo notable.

-,

\

t.lbros nota bles.-Con el modesto título de Elementos de microbiolo-
gía ha smpezado á publicar el ilustrado VI'. del ,nía y de Lara una
obra que, á juzgnr por las 200 primeras págiuas, honrará la ciencia y
la literatura nacional y será ele verdadera utilidad prácticn para Mé
dicos y v:eterinarios. Cuando se termino baremos cl juicio crítico de
esta obra.

:'_El ilustrado y rnuy erudito Dr. D. Nic"asio Mariscal acaba de pu
blicar, 'COll el modesto título dé Ensayo de una higiene 'ele la inteligen
cia, una obra, notable de ûsouomía propia y simpática. Nos ocupare
mos de ella COll deteniruieuto .

.

-Cuestiones qanaderas llaman á un libro que acap�n de dar á luz.

nues�r08 querhloscompnñeros señores Gal'án y Pizarro, que" dada su

importancia, merece j uicio detenido. '-

-Estucl�o compnraiiuo, experimental y clínico de la uiruel« �n. el.

'110111b:'cJ/las animales domésticos, por el Dr. Carboncl, y Oonipte.Iiendu
ele In Société des Medecins rét�rinail'e8, ele MORCOU, de ] Sn4 \)5, son

dos interesantes é instrurtivos folletos que hemos recibido y damos
\.

las gracias á gu remisión.

I

Zootecnia general. -_ Deseando que todos los suscriptores de la GA-
CETA posean la Zootecnia qcncral que hemos publica-lo: obra la más

moderna, la mojar y la más completa escrita en español.y cuyo' precio,
encuadernada eu rústica, cs de 10 pesetas, hemos resuelto en favor do
los mi-mas rebajarla ¡Í, 8 pcsetns para los que se snscrlbicron después'

.

de empezada la Zootecnia y les faltan pliegos de principio. A 108 que
comenzaron la suscripción después de terminada Ja obra y, 'por con- -:-..

siguiente, no ,tienen ningún pliego, �sí como tÍ. todo nuevo suscriptor
de la GACI>TA., se les servirá la Zootecnia general por 9 pesetas. Es J!1l
libro que deben adquirir todos los Vet.erinarios españoles.

Enlac'e.-Se han unido por el iudisoluble lazo del matrimonio nues

tro distinguido amigo D. Aniceto García-Neira y la bena y'simpática
señorita doña Elvira Gómez Castrillón, á, quienes desearnos una eter

na luna de miel.

\

Estab, tip. de 108 Hijos de n. Alvarez, á cargo de Arturo Menéndez
\

Ronda de Atocha, 15.- 'Félefono 809.
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