
\

pATOLOGÍA COMPAR.AüA, filGlEN:¡¡;,

)3ACTER.IOLOG1A, jl.GR.ICULTUR.A,

ZOOTECNJA ¿ -JNTER.ESES PR.OF'ESlONALES

Año XXIV (3.8. época). 1.° Diciembre 1900. Núm. 175.

AL DOCTOR BOL I VAR

Nadie como el ilustre Consejero de InstrucciÓn pública,
Doctor Bolívar, sabe los anhelos de la clase Veterinaria por su

redención intelectual. Nadie como este sabio Catedrático cono

ce la labor tenaz, el entusiasmo y la fe con que se ha trabajado
en esta Redacción, donde tanto se le aprecia y se le quiere, no
sólo por la reforma del ingreso en las Escuelas, sino también

por la modificación del vetusto, del anacrónico plan de estu-
26
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dios. Sabe perfectamente que si le hemos molestado muchas
veces en favor de los intereses colectivos, ni una sola vez le
hemos pedido nada que particular ni personalmente nos atañe.

Por eso casi casi nos creemos con derecho á llamar su atención

sobre el proceder nuestro de siempre comparado con el que

puedan haber seguido otros reformistas de conveniencia para
sus intereses personales. Por lo mismo nos permitimos hoy,
con pública y leal franqueza, recomendarle con vivísimo inte
rés la reforma del plan vigente de los estudios veterinarios.
El último desarreglo, perdónenos la frase, de asignaturas

ha producido penosa impresión en la clase, que sólo ha visto,
con fundamento ó sin él, un apetito personal de un .Catedrático
por explicar la Policía sanitaria. Oportunamente protestó toda
la Prensa de que esta asignatura se trasladase al segundo afio
de la carrera, porque es inconcebible estudiarla sin conocer

previamente la farmacología, la terapéutica y la patología de
las enfermedades infecciosas. Nosotros, identifloados con el es

píritu de la clase, combatimos en tiempo oportuno la Real or
den que así lo disponía, consiguiendo que se achacase á error

de imprenta lo de la sustitución de la Zootecnia por lâ Zoolo

gía y se subsanara el error, Y creyendo que lo de la Policía
sanitaria es otra errata ds imprenta, hemos gestionado porque
se deshaga y se consulte al Consejo si debe ó no modificarse.

Oonociendo la competencia del Doctor Bolívar y su afecto á

la Medicina zoológica, teuemos la persuasión de que en segui
da caerá en la cuenta de que es absurdo estudiar esa asignatura
en el segundo año de la currara, y pondrá á contribución todo
el peso de su autoridad para que vuelvan las cosas á su ante

rior estado. La rectitud y seriedad del Doctor Bolívar están

muy por encima de cantos de sirena de amigos egoístas, que
aun valiendo mucho, valen infinitamente menos que la clase -y
el decoro de la enseñanza.

LA REDACCIÓN.
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LA VETERINARIA EN LA EXPOSICION DE PARÍS

Digan lo que quieran espíritus descontentadizos, la verdad es

que la Exposición universal que acaba de celebrarse en la capital
de Francia ha sido digna del genio francés y una hermosa ma

nifestaci6n del progreso humano. Las ciencias y las letras, las
, artes y las industrias se han revelado en todo sn maravilloso

esplendor, proporcionando elementos de estudio á los hombres

aplicados y ratos de solaz á los touristes y á los curiosos,
Limitando este artículo á lo que atañe á nuestra profesi6n, á

lo que se refiere á la Medicina zoológica, hemos de hacer constar
que no han lucido tanto como debieran los elementos acumulados

por nuestros compañeros á causa de haher sido expuestos en di
terentes locales 6 en pequeñas y aisladas exposiciones parciales.
De tenerlos todos reunidos habría resultado una exposición digna
de los adelantos alcanzados por la Medicina zool6gica de todos
los paises, excepto del nuestro, que no ha concurrido con nada,
absolutamente con nada que indique la existencia de la Veterina
ria en España. Pero •.. y váyase lo uno por lo otro, hemos llevado
allá ricos tapices antiguos, artísticos carteles modernos de toros

y .•. una buena colecci6n de barajas.
Para no hacer muy largo este artículo vamos á trasladar á él

las notas de nuestra cartera: notas pobres en las que no aparece
rán aquellas sublimes concepciones y aquellas pintorescas des

cripciones del Dr. Anguiano en su cflebérrimo Viaje á Paris. No

hemos tenido cerda que describir ni parto á que asistir. Ni aun

siquiera nos ha recibido, á pesar de estar comiendo, ningún Bou

ley, ni ningún Chauv:eau, con los que no pudo hablar el Doctor,
según él mismo dijo, porque no sabían el español.. ...
Las Escuelas de Veterinaria francesa han dado una gallarda

muestra de los elementos con que cuentan y de lo mucho que
vale el cuerpo docente de las mismas. Entre las tres han organi
zado una exposición colectiva, instalada en el Campo de Marte,
en el extenso grupo de la enseñanza, situada en el primer piso
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dellado de la avenida Suffren, La instalación ocupaba un vasto

espacio que formaba una especie de amplio salon, en medio del

cual había Ull gran pouf, un gran asiento círcular de tapicería,
que aprovechaban los visitantes para descansar, contemplar los

objetos expuestos y hacer algunos sus notas.

En aquella instalación no había lujo deslumbrador; todo era

sencillo, severo y positivo; todo expuesto con el mejor gusto y

sentido práctico en número suficiente de vitrinas dende se con

templaban infinidad de piezas de carton piedra y cera de anato

mía normal y patológica y de patología, de perfecta ejecución;
colecciones de piezas naturales conservadas en alcohol y otros

líquidos apropiados; animales disecados, preparacióues histoló

gicas y cultivos microbianos, gráficas, aparato radiográfico,
etcétera, etc.
Si fuéramos á detallarlo todo nos haríamos ill terminables; por

eso lo indicaremos todo rápidamente.
En osteología había mucho ybien presentado: esqueletos com

pletos de los animales domésticos y de otros no domésticos y de

aves varias; colección de series de cabezas, unas artísticamente

pintadas de colores varios para marcar los huesos que la forman

yotras serradas longitudinal y transversalmente para estudiar

bien su interior; huesos pintados de diferentes colores para que

se graven en la imaginación todos sus detalles 6 particularidades.
Mr. Barrier, nuestro amable amigo, ha reunido un verdadero y

notable museo de anatomía. Abundaban las piezas de miologia

muy hermosas; se admiraba un corazón primorosamente hecho

con los detalles más insignificantes; una region post-diafragmá
tica muy interesante; una colección superior de cerebros natura

les desecados por un procedimiento tan sencillo como breve y de.

seguros y perennes resultados; un plexo lombosacro que repre

senta de un modo perfecto los vasos colaterales; una colección

completa de extremidades anteriores de caballo) buey, oveja) cerdo,
perro) etc., etc., cortadas al través, de trecho en trecho, para el

estudio de la anatomía comparada y de grande y positiva utilidad

para los Inspectores de carnes. Ej emplares raros de teratología,
polidactilia, colección de fotografías y clichés de estas piezas, para
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hacer proyecciones de gran tamaño, que contribuyen poderosa
mente á la enseñanza ele los alumnos.

Una pieza en yeso muy bien hecha y muy interesante mostra

ba las relaciones del nervio mediano al nivel del codo. Numero

sas piezas en yeso, en cartón piedra y en cera, copias exactas del

natural, nos recordaban unas, nos enseñaban otras prácticamente
lesiones patológicas de animales sucumbidos. El ejemplar de tor- -

.sión intestinal era notable y enseñaba más que todos los libros y

explicaciones; ésta y un ejemplar de pleuresía costal eran de la

clínica de nuestro ilustrado colaborador Mr. Cadéac. Una tuber

culosis generalizada del perro, recogida por Mr. Blanc; una man

díbula con actinomicosis y un cáncer epitelial de la vejiga, ex
puestos por Mr. Moussu, y un caso de poliartritis de una terne

ra, recogido por nuestro simpático amigo Mr. Mathis, Be desta

caban en la colección expuesta, que era numerosa y magnífica,
tanto por lo perfecto del modelado y el exacto parecido al natu

ral cuanto por el aspecto y colorido verdadero de todas ellas.

El sabio Mr. Nocard ha patentizado una vez más Ber hombre

de ciencia profundísima y práctico concienzudo; es de los que

saben Ia profesión y el oficio. Entre los objetos presentados por

nuestro respetable amigo se veía un tabique nasal, de una per
fecta ej ecución y exacto parecido, represen�ando las lesiones del

muermo; el aspecto de la mucosa, los nódulos, los chancros y

ha�ta el moco-pus, parecían naturales y el colorido en el conjunto
Y. en los detalles era admirable. Una colección de líquidos con

servadores, recientes y hermosos ejemplares de lesiones do-vi

ruela y peripnenmonía que conservaban su color original; cultivos
sobre diferentes medios de los microbios que más interesan al

Médico zootecnista (de la tuberculosis, muermo, peripneumonía,
durina, tétanos.. etc., etc.), y los famosos sacos en colodión ó en

caña, colocados en su estuche de vidrio perforado, que han per

mitido el descubrimiento del microbio de la peripneumonía conta

giosa, revelaban los grandes progresos de la ,Veterinaria en F·rflin
cia y la labor asidua y la inteligencia poderosa del sabio micro

biologista de Alfort.

La clase de zootecnia de la Escuela de Lyon, á cargo hoy del

- I
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higienista Mr. Boucher, tenía digna representación. Un suges
tivo bajo-relieve en yeso con los tres tipos suidos vistos de perfil
y una colección de piezas sobre la evolución de la cabeza en la :

raza de ·B6J.:kshire; otra colección de cabezas de buey represen
tando el tránsito progresivo de la forma cefálica normal á la ñata,
y una bella colección de gallináceas para mostrar las principales
razas. Las Escuelas de Tolosa y de Alfort también tenían ejem
plares de zootecnia, entre los cuales se destacaban "la colección
de conejos de Mr. Malet, destinada á demostrar la instabilidad
de los caracteres de los mestizos obtenidos por el cruzamiento de
razas comunes y de Angora y la posibilidad, casi siempre impre
vista, de la reversión; muestras de los principales tipes de lanas

y varios animales naturalizados disecados.
La colección de instrumentos y aparatos para el estudio de la

fisiología formaba un conjunto muy hermoso y original de los

propios exposirores. Todos los discípulos de Chauveau han pues
to á contribución el método gráfico del gran maestro. Desde el
más simple hasta el más complicado é ingenioso estetóscopo;
desde el reótomo al pneógrafo y al cardiógrafo; del termógrafo
diferencial al hemodrógrafo de Chauveau, reducido por Mr. Lau

lanié, para medir las combustiones respiratorias y el calor ani

mal; desde el esfim�grafo digital hasta el miógrafo doble de
Mr. Arloing, todo, todo cuanto han inventado los fisiologís tas de

nuestras Escuelas extranjeras para que la enseñanza de la fisio-

logía sea práctica y agradable estaba allí expuesto. En aquellas
vitrinas se veía el calorfmetro reducido de Mr. Kaufmann para
hacer la medida simultánea de la termogenesis, de los cambios

respiratorios y de la excreción del ázoe de la orina; el analizador
bacteriológico de Arloing para contar el número de microbios y
el clasificador de bobinas conjugadas de Laulanié, que permite
tener muchas gráficas de corriente sobre un mismo cilindro.
Una numerosa colección de aparatos ortopédicos, normales y

patológicos, denunciaban la existencia y progresos de la maris
calería ,

AdemlÍ.s, se podían estudiar una infinidad de láminas pintadas
al óleo, á la acuarela y á la pluma; fotografías, fotograbados, fo-



LA SALUD PÚBLICA Y LOS MATADEROS 541

tamicrografías, etc., de MM. Nicolet, Benoît y Blanc, mostran
do lesiones raras y curiosas de carne, viruela, arestín, tejidos
normales y patológicos, reproducción de las. piezas expuestas, de
los modelados, etc. En fin, llamaba la atención una hermosa co

lección de fotografías coloreadas de todos los microbios conoci

dos para el servicio de policía sanitaria y otra colec'ción ele cli

chés fotográficos de radiografía pertenecientes á las Escuelas de
Alfort y de Lyon.
Por último, al lado de cada clase existía una reducida instala

ción, que se la llamaba exposición retrospectioa, para indicar laa

diversas etapas del progreso realizado en las diferentes materias.

Planos antiguos y modernos de las Escuelas de Veterinaria, edi
ficios en pequeño de éstas, hechos de cartón, sobresaliendo. el de
la nueva Escuela de Lyon, cuya construcción se ha terminado en

el año actual, un mapa de colosales dimensiones indicando el

emplazamiento de jos establecimientos oficiales dedicados á la

enseñanza de la Veterinaria y de la Agricultura, muchas foto

grafías de caballos sementales y de yeguas pura sangre inglesa y
trotadores anglo-normandos, así como una extensa y variada co

lección de libros y documentos manuscrites antiguos, eran los ob
jetos expuestos que más llamaban la atención de los que visita

ban esta exposición.
y como se ha alargado demasiado este artículo, dejamos para

otro las notas que nos quedan en cartera.

E. MOLINA •

. �-

LA SALUD PÚBLIOA y LOS MATADEROS

Ahora que nuestro ideal reformista está en vías de convertirse

en hecho; ahora que parecen comprenderse y respetarse nuestras

justas aspiraciones, quiero poner de manifiesto á qué altura se

encuentran los servicios sanitarios, por lo que al reconocimiento

de sustancias alimenticias respecta, con el único fin y sólo propó
sito de que, al conocer detalles, pueda con más facilidad y más
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pronto vencer sus escrúpulos el Sr. Ministro y decretar las refer

mas que tanto anhelamos.

La salud pública Re garantiza, procurando que los alimentos

de que hacemos uso se expendan eu verdaderas condiciones de

salubridad, Y: como éstas las adquieren aquéllos por medio de

un reconocimiento pericial verdad que los seleccione, dejando
los buenos é inutilizando los que en su seno lleven el gérmen
de mortíferas enfermedades, en dicho reconocimiento es donde

principalmente hemos de fijarnos.
y así, preg unto: El reconocimiento que hoy se hace ¿lleva las

condiciones apetecidas'? ¿Es una_garantía como de él puede exigir.
se y debe esperarse para la salud de un pueblo? No; de ningún
modo, porque dados los misérr-imos medios de que para hacerlo se

dispone, es de lo más imperfecto que pueda concebirse. Véase la

prueba.
En las sustancias quI'! se reconocen puede haber seres por ex

celencia patógenos y tan infinitamente pequeños que sólo con el

auxilio del microscopio pueden descubrirse; este poderoso auxi

liar solamente existe en las capitales de provincia, alguna que

otra ciudad y pueblo de gran importancia, de modo que en los'

puntos en que carecemos de dicho aparato el reconocimiento es á

simple vista, ó como si dijéramos, una pantomima indigna, un
simulacro de tal, bastante ridículo por cierto, y hasta criminal si

bien se mira.

Criminal, sí, que no tengo por qué rectificar mi calificativo,
pues la verdad no se rectifica; ahí está el cerdo con su triquina,
por ejemplo; ahí está la leche con sus diversas alteraciones, entre
las que se puede mencionar como más peligrosa la presencia en

ella de distintos microbíos; ahí están, en fin, los productos ani

males todos con sus variados motivos de perturbación en la salud

del èiego y confiado consumidor que testimonian con fuerza in

coutrastable lo justo de mi dureza al calificar.

Claro es que en este caso á nosotros ninguna responsabilidad
nos cabe, puesto que nada podemos hacer que lo evite, sino es

protestar y pedir, como yo lo hago desde estas columnas, que se

remedie el mal para lo sucesivo, y quiero creer que así se hará,
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porque �no es verdad, Sr. Ministro, 'que el hecho se presta á muy

tristes reflexiones'?

¿Es acaso que sólo importa la vida de los que en grandes
centros resideu? �Es por ventura gue se considera inmune el or

ganismo de los que en pequeños rJoblad?s vivimos'? �Ó es que se

cree asegurada la salud de una nación porque en un espacio
reducido de ella se toman las medidas necesarias para que aquélla
no se altere'?

Nada de esto puede creerse, pero sí en cambio que la desidia,
el descuido y la apatía de los Gobiernos tan grande ha sido, que
no han podido hacer nada para poner igualmente á cubierto de

los peligros que la amenazan la vida de todos sus gobernados:
será esto duro acaso, pero es cierto, como cierto es que en esta

desdichada España siempre se hace sólo la mitad de lo que se

intenta, cuando se hace algo, y que tan encadenados vivimos á

esta costumbre, tan dejados de la mano de Dios estamos que aun

nos parece mucho.

Pero vuelvo á mi asunto y digo que urge obviar estos inconve

nientes que para mantener y garantizar la salud pública trape
'zamos, enmendar los errores cometidos y romper los moldes por

que Gobiernos anteriores se han regido, para así sacar á la ma

yor parte del pueblo español del estado en que negligencias de

aquéllos le colocaran; así me inclino á creerlo y así lo espero, y

conmigo una clase entera que lo ansía" Sr. Ministro, considerando
Iª, necesidad y teniendo presente sus grandes talentos y nata

perspicacia, junto con sus buenos deseos de reformar lo que refor

mas necesite. No creo preciso decir el cómo ha de remediarse,

pero sí veo conveniente indicar algo de lo' que puede hacerse: en

primer término .debe aprobarse y decretarse la ley de Policía

sanitaria que hay en proyecto con las enmiendas que se crean

oportunas, después deben dotarse los Ayuntamientos todos con

los aparatos anejos
á la inspección de sustancias alimenticias, y,

por último, convendría construir mataderos con verdaderas con

die-iones de tales, para en ellos poder hacer el sacrificio de todo

'el ganado que al consumo se destina.

Los obstáculos que á estas medidas pudieran oponerse son los
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gastos que las dos últimas propuestas ocasionen á los Ayunta-.
mientes, pero son ellos tan exiguos comparados con los muchos

que en cosas superfluas lOe hacen 'y á la vez de necesidad tanta,
que bien merece la pena de no parar mientes en talesgastos para'
llevar á cabo la reforma; lo que hace falta en esto como en todo

es voluntad.

Pero hay más todavía: procúrensele al Inspector los medios

para que el reconocimiento que efectúe sea verdad y prescíndase
si se quiere de construir mataderos; pero oblíguese en cambio á

que sean sometidos al reconocimiento microscópico todos los pro
ductos animales que lo necesiten, 'prohibiendo en absoluto su ex

pendición en tanto no se justifique por un sello 6 contraseña

especial que están reconocidos.

Algo de esto debe ordenarse y con premura á la vez que con la

energia suficiente para que se cumpla por los señores Alcaldes,
quienes están acostumbrados á 'burlarse, en unión de los caciques
de partido, de todo cuanto les ordenan.

JULIÁN DOÑORO.

::t:.::rOT..A. CL :í::t:.:::r :::cC..A. '

En Ia mañana del día 12 de Octubre próximo pasado y encon

trándose haciendo la sementera las yuntas de mulas de un cliente

mío, fué herida una de ellas en la cuartilla del pie derecho, pe
netrándole la punta de la reja del arado en la parte lateral ex

terna, entre el hueso y la piel, desgarrando ésta en una gran'
extensión y produciéndose hemorragia de bastante considera

eión, que fué cohibida por los mismos gañanes rellenando ta he

rida con yesca y colocándole un trapo á modo de venda.

En vista de que la mula no podia trabajar, por la claudicación

intensa que acusaba, la trajeron al pueblo y me avisaron para

que la visitase. Efectivamente, aquella misma tarde Ia reconocí

y me encontré con la herida que indico más arriba y que, afortu

nadamente, no interesaba el hueso ni las aponeurosis laterales'

del pie.
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Sin perder momento procedí a lavar la parte con agua jabo
nosa para limpiar la yesca pegada y sangre coagulada en Ia

herida y sus alrededores. Hecho esto, empapé bien toda la su

perficie de la herida con la miœtu?'a negr'a ]iféré, aproximé cuanto

se pudo los bordes de la piel, sujetándolos con unas tiras aglu
tinantes, la cubrí con una capa de algodón impregnado en Ja
miœtu?'a y otra seca. y todo sujeto con unas vueltas de venda.
En vista de que al día siguiente comía bien la enferma y apo

yaba la extremidad lesionada, no levanté el apósito hasta el ter

cero día, en el cual la herida había hecho grandes progresos de

cicatrización, 'al extremo de estar al nivel de la piella superfície
herida. Una nueva aplicación de este excelente bálsamo cicatri

zante bastó para que cuatro días después fuera completa la cica

trización y a los des siguientes se hallase la mula en disposición
de trabajar, como así lo efectuó, sin novedad alguna.

•

JUAN MARTÍN PASTRANA.

PROBLEMA POR RESOLVER

Desde tiempo inmemorial sabemos que el hombre lla preten
dido retener a los animales que le son útiles a su lado y que con'
el fin de sacar el maximum de utilidades ha fundado una cien
cia (Zootecnia}, que le enselia todos los conocimientos necesarios

para sacar el mayor provecho de los seres llamados domésticos.
y como las necesidades del hombre son muchas, ha procurado

que un mismo animal tuviera distintas aptitudes para poderlo
emplear en usos varios. En aquellos seres en los cuales se ha

significado la especialidad en una función, se ha cultivado ésta

con arreglo a las leyes zootécnicas, y' por eso tenemos hoy her

mosos ejemplares de caballos de silla, de tiro ligero, pesado,
carga, etc., ganado vacuno de trabajo, de carne, de leche, etc.,
lanar y cabrío de leche, carne, lana Ó pelo, etc., etc.
Nuestroobjeto no es otro que el de llamar Ia atención acerca.'

del ganado caballar especializado, que, como los españoles hemos



546 J. ROF CODINA

Itrabajado poco en estas producciones, los extranjeros son los que

abastecen nuestros mercados de caballos de tiro ligero y pesado,
puesto que de silla todavía tenemos algo que vale, pero que de

continuar con la actual indiferencia acabaremos por perderlo,
Pues bien, para conseguir el tipo de caballo de coche, los zootec

nistas no han tenido más remedio que para iufluenciar el órgano
y obtener modificaciones en él en un sentido determinado, ha

sido preciso que llegaran a la molécula, orgánica del elemento

anatómico para que ésta imprima un carácter estático que oca

sionara la variante dinámica en el elemento, y como las energías
del tejido, órgano y aparato no SOIl más que el resultado de la

suma de las actividades de .Ios elementos anatómicos, sucederá

que debemos buscar la causa de la especialización de funciones

en la molécula orgánica. Esta no será igual en el caballo sin es

pecializar, ó sea que no se le ha sometido á las leyes zootécnicas,

que en el modificado por éstas, pues á pesar de fundarse estas va

riantes en hechos anatomofisiológicos, al favorecer una función

siempre es en detrimento de otras.

Convendremos, pues, en que existe alguna diferencia entre la

molécula de 'Un elemento 'anatómico especializado comparada con

otra de uno que no lo esté. Al menos .Ias actividades son distin

tas, aunque no sean más que en intensidad, y la causa de. la va

riante puede deberse á un heche físico, químico ó quizá á uno

de esos estados llamados isoméricos que escapan á la investiga
ción analítica.

Si en III estado fisiológico admitimos que existen variantes de

actividad, debemos suponerlas también para el patológico, la en

fermedad tendrá distintas manifestaciones y distintos serán los

trastornos orgánicos.
Luego la acción de los agentes terapéuticos variará también

comparada con la que produce en otros seres,

Quizá por este camino se encuentre la explicación del porgué
se ceban algunas enfermedades en el ganado extranjero que los

.
. :

-

I

Veterinarios españoles nos vemos precisados á tratar muchas
I

veces y quizá se deba á esto la causa que obliga al Profesor á

cruzarse de brazos ante la realidad que le impide poder fijar un
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tratamiento por la variabilidad en los efectos de los agentes em

pleados.
No sé si estaremos equivocados, pero en nuestra corta práctic�

hemos tenido ocasión de tratar alguna enfermedad en ganado
extranjero ya aclimatado, y empleando los mismos medios que

en casos de la misma índole, pero en ganado español, que habían

respondido muy bien á la indicación en estos últimos, en los pri
meros, los efectos que hemos podido observar han sido deaastro

sos y hemos tenido que variar por completo el plan terapéutico
con arreglo á nuestros pobres conocimientos, y aunque los re-,
sultados obtenidos al final, hasta ahora, han sido satisfactorios,
dudo que se deban al tratamiento, puesto que la energia vital que
tiende á expulsar al agente mórbido puede mucho en estos casos.

Hemos querido buscar las causas á que se debían las variantes

patológicas y terapéuticas y no nos l,as explicamos más que acu

diendo á la molécula modificada por un plan zootécnico que reac

ciona con. arreglo á su manera de ser.

Los Veterinarios civiles de las grandes capitales y los milita

res somos los que tenemos que combatir enfermedades en ganado
de las condiciones anotadas, si es que no nos hemos equivocado
al hacer estas apreciaciones, y, por consiguiente, debemos bus

car la resolución. de este problema que está sobre el tapete ..

Los compañeros civiles creemos que pueden auxiliamos en

mucho, sobre todo los claustros de Catedráticos de nuestras Es

cuelas, que aunque poco ejercen la visita particular, en cambio

poseen grandes conocimientos y pueden disponer de instrumen

tal útil para lo que vames á proponer.

Es preciso reunir las observaciones clínicas con las del labo,

ratorio para sacar provecho de nuestros estudios. Ignoramos qué
modificaciones existen en la molécula orgánica, en el elemento

anatómico, en el tejido y en el órgano que influyan para que su

funci'onalidad en el estado normal sea distinta a la de seres de la

misma especie no modificados, qué cambios potológicos se obser

van en estos tejidos y �lementos y, por último, concretar cuál es,

la verdadera acción terapéutica de un medicamento en estos seres

y sus variantes según la dosis y método empleado.
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Creemos que nos corresponde á los Veterinarios militares re-

solver este problema, y nosotros, los más humildes entre todos,
exponemos la idea para que los que tengan más conocimientos y
medios la acepten y resuelvan ó la desechen.

Fijar la composición química, agrupación molecular, caracte
res histológicos, actividades, alteraciones y acción de los agentes
en el elemento anatómico de los seres de que nos hemos ocupado
sería un galardón de gloria para la Veterinaria militar,'

JUAN ROF CODINA.

BIBLIOGRAFíA
formularlos de los Veterinarios prácticos, comprendiendo cerca de 1.500
fórmulas y redactado según los nuevos métodos terapéuticos, por
Pau! Cagny, miembro de la Sociedad central de Medicina Veteriua
ria.-Tercera edici6n.-Un volumen en 18°, de 34� páginas, encua
dernado, 3 fraucos.c-Líbrena J, B. Baillière é hijos, 19, calle de Hau
tefeuille, en París,

Al redactar este Formulario de los Veterinaries prácticos mon-'

sieur Cagny se ha propuesto dos objetos distintos.
1.0 Presentar á los Veterinarios un resumen de los principios

terapéuticos basado sobre las modificaciones aportadas estos úl
timos años á las teorías médicas. Puesto que los'métodos deben
seguir á las teorías en sus cambios, ha llegado el momento en Ve
terïnaria de publicar un formulario que no esté inspirado en las
teorías consideradas hoy como erróneas.

,

2.° Reunir en un solo capítulo todas las fórmulas aplicables á
las enfermedades de un órgano determinado. Gracias á la clasi
ficación adoptada no hay necesidad de hojear todo el volumen
para encontrar la medicación aplicable á una pneumonía ó á una

enteritis.ipor ejemplo.
Un Memoria! terapéutico muy completo/permite ver bien Ia en

fermedad y en seguida el tratamiento que le conviene como tam
bién el medicamento y á continuación la enfermedad á la cual
debe aplicarse.

He aqni el título de los 24 capitulos de este Forsmdario:
Terapéutica general.-Farmacología y posología.-Modifica

dores de la causa externa de la enfermedad, (antis:éptices y para
.siticidos.-Modiñcadores del aparato digestivo.-Modificadore3
de la nutrÍción.-Modificadores de la sangre.-Modificadores del
aparato circulatorio y de la circulación,-Modilicadores del apa
rato respiratorio.-Modificadores del sistema nervioso.-Modi
ficadores de los órganos de la visión.-Modificadores de la piel.-
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Modificadores de las mamas y de la secreción láctea.-Modifica
dores del aparato urinario. -Modificadores de los órganos geni
tales.-Agentes terapéuticos sin acción funcional especial (elec
tricidad, hidroterapia, ejercicio y masaje; cáusticos, astringentes,
emolientes, mezclas, adhesivas).-Antídotos y contraveneno.
Medicamentos antivirulentos.-Terapéutica de los animales de
carniceria.-Terapéutica de los caballos de carrera.- Terapéuti
ca de las hembras.-Terapéutica de los operados.-Virus canta-

.: giosos empleados para la destrucción de los animales dañinos.
Toxinas empleadas para el diagnóstico de las enfermedades con

tagiosas.-Las enfermedades y su tratamiento médico.
Para completar estos conocimientos personales M. Oagny se ha

inspirado en los experimentos de los Profesores de las Escuelas
Veterinarias de Alfort, de Lyon y de Tolosa y de las Escuelas
extranjeras, así como en las observaciones publicadas por los
prácticos de Francia y del extranjero.

-

TIRSO DE MOLINA.
�
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,ae k±f* _....

Nuestro ilustre colaborador y querido amigo Mr. Clement Teussan-
.

dier acaba de fallecer repentinamente, produciendo en nuestro ánimo
una impresión dolorosa y una sorpresa grandísima, pues hace unos

diez ó doce días recibimos carta suya anunciándonos Sil venida á Es·
paña, Era el joven y aimpático Inspector general de los servicios sa

nitarios en el Ministerio de Agricultura un cariñoso padre de familia,
un excelente amigo y compañero y un sobresaliente servidor del Es
tado. Lo mismo en el mundo oficial que en el profesional gozaba de
grandes simpatías y de alto aprecio por su carácter amable y sólida
instrucción. Las pruebas de cariñosa amistad y atenciones que tuvo
con nosotros en París fueron repetidas. No olvidaremos nunca la no

che de fiesta que pasamos juntos y con Mr. Bitard, ni el almuerzo en

el restaurant de la torre Eiffel á que nos invitó.
Descanse en el seno del Señor y reciba su distinguida viuda y sus

tiernos hijos el testimonio de nuestro profundo pesar.

lJN RUF.GO. - Ell vista del crecido n.úmero de snscri})torf's
que SI> llallan en descubierto ell sus pagos, y próximo á teroll
nar el año, rogamos á los qne se encuentren en este easo que
nos giren á La mayol' brevednd las cantidades que adeuden, abo
nando 1tl\sta fin del año actual. Los que no tengan giro pueden
I'emi tir el dinCI'o en los SOBRES lUONEDEROS

Banquete al Sr. Gasset.-En la noche del 15 último se celebró en

Fornes el banquete con que la Prensa madrileña obsequiaba al ex

Ministro de Agricultura D. Rafael Gasset, como una prueba de com

pañerismo, para rendir tributo de cariño, de admiración y de recono
cimiento á sus grandes talentos, provechosas iniciativas y fecunda
labor como periodista y como Ministro.
Todas las Agencias telegráficas y casi todos los periódicos políticos,

militares, científicos, profesionales y literarios se adhirieron al noble
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y fraternal pensamiento. La GACETA DE MEDlCIN,\. V�:T,;&lNÂRU, que
conoce y admira las altas dotes que adornan al Sr. Gasset, estuvo re

presentada por nuestro Director.
La fiesta- íntima de la familia periodista estuvo brillantísima, asis

tieud i sólo 130 comensales por no caber más en ellocal, y demostrau
do todos el buen sentido de la hermandad; no hubo más brindis que
el del Sr. Franco Rodríguez, Director de El Globo, en nombre la co

misióu organizadora del banquete, el del Sr. Marqués de Valdeiglesias,
Director de La Epoca, como decano de los periódicos madrileños y el
del Sr. Gasset. Entodos vibró la nota de la sencillez, de la sinceridad

y del compañerismo. El Sr. Gasset, que es todo corazón y corazón

muy grande, se expresó con los acentos del alma y los arranques del

patriota. Una espontánea y prolongada salva de aplausos resonó en el
amplio salón al terminar el Sr. Gasset su breve y sentido discurso.
Hombres como el Sr. Gasset debieran ocupar los ministerios siquie

ra una docena de años seguidos
Nombramientos acertados.-El Sr .. Ministro de Fomento ha nom

brado Director y Secretario, reapectivamente, de la Escuela Veteriua
ria de Zaragoza á D. José Robert y D. Demetrio Galán. Son dos nom
bramientos muy merecidos por las altas dotes de ilustración y sensa

tez que adornan á estos dignos Catedráticos, á quienes sinceramente

felicitamos. Bien puede asegurarse que. empieza para Ia Escuela de .

Zaragoza una nueva era de paz, de progreso y de florecimiento que
la colocará á la misma altura que estuvo ha ya muchos años.

Baja de socios.-Se han separado de la Sección ele 1l1eclicina Vete¡'i
nuria los señores D. A. de Bustos, D. L. Coderque, D. A. Madueño,
D. J. Fernández, D. U. Molina, D. M. Arias, D. V. Castilla, D. E. Ro
dríguez, D. T. Colomo, D. F. F. 'I'urégano, D. R. P. Villalvilla, D. C.
Gorozarri y D. J. Temprado.
Reformas militares. - « Terminación en el empleo asimilado á Capi

tán de los Veterinarios militares; con aumento de 1. 000 pesetas auua
les á los diez años de efectividad y 500 cada cinco años después (te los
diez.» Así dice Ia Prensa política y militar. POI' todo comentario deci
mos nosotros: Ahí está el fruto de la semilla sembrada con las comi
siones. Se cumplió nuestra predicción. Ahora que cada cual se las en
tienda cou sus procederes y su conciencia. I Qué tranquila está la
nuestral

De Guerl"a.-Han sido destinados: á reemplazo D. Saturnino Redal

y D. Enrique Olavijo; á Numancia D. Víctor Alonso; á Albuera D. Ma
nuel Perales; á la Capitauia general de Andalucía D. Cristobal Lora;
á situación de excedente D. Ladislao Coderqne; á Vitoria D. Juan Rof,
y al J.O de Montaña D. Angel García Toajas. Negando cambio de

puesto en la escala á D. 'Antonino Blanc y clasificando de apto para el
ascenso á D. Mannel Saiz.
El1lace.-Nuestro querido amigo y compañero D. Francisco Morales

ha contraído matrimonio con la bella y simpática señorita doña Jose
fa Gallardo Rodríguez; le deseamos una dulce y eterna luna de miel.

Defunción.-Nuestro distinguido compañero D. Agustín Pumarola

pasa por el dolor de haber perdido á su virtuosa esposa, dejando siete

hijos sin madre. Sentirnos esta desgracia que aflige á nuestro compa
ñero y enviamos el pésame á su respetable familia, entre la que se

cuenta nuestro buen amigo D. Sebastián.

MADRID.-Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez, á cargo de A. Menendez.


