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PAEi EL BWStEO DE I8STHÜCÚIÚE PÚBLICA
En el mes de Mayo de l'JOl visitó al actjj(^SÇ(^SÎÎ^^e Ins¬

trucción pública una comisión de direo^f^^ y redactfíí^^ie la
prensa profesional asociada, para eqjw^arle nnafJ^sj)etuo» y
bien razonada instancia solicitando la-?feforma dé^'anacró^S y
deficiente plan de estudios |de la Me^Ê^ia zooli^ca, de l0:gal
llamada Veterinaria.
El Ministro, señor Conde de Romanon'es?j^e^ioci
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cias de la enseñanza y la necesidad urgente de reformarla wean-
do nn grado (palabras de S. E.) superior, previo cl bachillerato, qur
debe ser el de Licenciado ó Doctor en Medicina zoológican. La prensa
dió tan fausta noticia y la clase aplaudió entusiasmada al Minis¬
tro que hizo tal joromesa, por ser precisamente lo que deseaba y
demandan legítimos intereses nacionales.
Ha transcurrido más de un año; el señor Conde de Romanones

ha reformado la enseñanza de todas ó casi todas las carreras,
con aplauso de la inmensa mayoría de los españoles. En la de
Veterinaria, la más necesitada de todas de una radical reforma,
no se lia puesto mano; sigue tan mal trecha como la dejó el legis¬
lador el año 1871.
La promesa que espontáneamente hizo el señor Ministro á la.

Comisión de la prensa está incumplida.
¿Es que ha olvidado el Conde de Romanones su promesa?

- ¿Es que se ha arrepentido?
¿Es que los Obispos Veterinarios le han puesto el veto?
No podemos ni debemos creer nada de esto, por jue sabemos

que el actual Ministro de Instrucción pública tiene buena memo¬

ria, cumple lealmente lo que promete y no se deja imponer por
nadie. Lo que sí creemos es que no ha tenido hasta hoy tiempo
material para ocuparse de una reforma que tantos beneficios ha
de producir á la ri.jueza ganadera y á la salud pública. Y lo
creemos así, porque el señor Conde tiene conocimiento del estado
deplorable de la enseñanza de la Medicina zoológica y de los
grandes y provechosos servicios que esta clase está llamada á
prestar á la nación el día que se la ponga en condiciones por
medio de una racional y radical reforma en el plan de es¬
tudios.
Si el señor Ministro dedica siquiera dos horas á comparar el

anticuado y deficientísimo plan de estudios vigente con los varios
que tiene en su poder, con seguridad firma en el acto cualquiera
de éstos, muy especialmente el que le entregó la Comisión de la.
prensa en 10 de Mayo de 1901, ó bien el que, según noticias de
buen origen, tiene trazado de propia mano el señor Conde de
Romanones.
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En nombre de dicha Comisión, de la clase en general y de los
intereses del pais, se lo mega

La Redacción.

Con objeto de quitar estos inconvenientes, el citado Profesor
ha seguido haciendo ensayos, consiguiendo hacer desaparecer és¬
tos con el empleo del mctil-arseniato disódico, cuerpo que si bien es
conocido hace ya tiempo no se había usado todavía en Medicina y
que puede considerarse como un ácido arsénico en el que un
oxhidrilo ha sido reemplazado por un radical metílico y el hidró¬
geno de los otros dos por dos átomos de sodio, como se desprende
de las fórmulas siguientes:

OH ; O.Na

A,O * OH A,O ' O.Na
' OH \ CH^

Ácido arsénico. Metil-arseniato
disódico.

Este compuesto se obtiene haciendo actuar el ioduro de metilo
sobre el arseniato de sosa en presencia de un exceso de álcali.

A,. ONa. ONa. ONa. -+- CHM Nal •+- A,0. ONa. ONa. Off
Arseniato de sosa. Ioduro Ioduro Metil-arseniato disódico.

de motilo. sódico.

El metil-arseniato disódico ó arrhénal aparece bajo la forma
cristalizada, incolora, algo eflorescente, de sabor y reacción al¬
calina, muy soluble en el agua y muy poco en el alcohol, y no es
higroscópica. Contiene esta sal el 34 por 100 de su peso de arsé¬
nico metálico, que corresponde al 45 por 100 de ácido arsenioso.
El día 25 de Febrero del corriente año el Doctor Gautier co¬

municó el resultado de sus experimentos á la Academia de Medi¬
cina de París, y he aquí á las dosis terapéuticas que dice puede
administrarse en la especie humana. Por día se puede dar de 25
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á 100 miligramos, asegurando aún que puede darse el doble sin
temor á intoxicación.

La forma en que ha de establecerse el tratamiento es la si¬
guiente: de 3,.ó centigramos al día y por espacio de ocho; se deja
descansar al enfermo el mismo espacio de tiempo y se vuelve á
empezar con la precaución de ir disminuyendo la dosis y de pro¬
longarla poco tiempo. Carece de acción tópica irritante cuando se
administra en dosis moderadas; se absorbe con gran rapidez por
la vía gastrointestinal y sirbcutánea; no ejerce acción nociva so¬
bre el hígado ni los ríñones, y aumenta los glóbulos sanguíneos.
Diremos ahora, para concluir, que todo ag'fente terapéutico que

tienda á aumentar el poder resistente del organismo contra las
intoxicaciones, esto es, aumentando el número de glóbulos blan¬
cos, y especialmente los mononuclearios de núcleo polimorfo,
considerados como eminentemente toxicófagos, contribuirú á re¬

gularizar las funciones del organismo enfermo. Este es .el princi¬
pal papel que desempeñan los preparados de arsénico orgánico, y
más especialmente con el arrhénal, puesto que une á sus efectos
terapéuticos su poca toxicidad, consiguiendo expulsar de la eco¬
nomía los detritus acumulados y los residuos azoados y ternarios
que neutralizan ú oxidan, volviendo al funcionamiento normal á
los tejidos lesionados.
Experiencias llevadas á cabo por Billet en los enfermos de pa¬

ludismo, y Besredka en los animales, á quienes in3'ectó en la
sangre el metil-arseniato disódico, han demostrado que alimenta
el número de glóbulos blancos mononuclearios.
Para que sea más comprensible el efecto terapéutico de este

compuesto con relación á lo que llevamos apuntado, diremos que
parece estar comprobado que cuando un agente tóxico penetra en
el organismo va á fijarse en los leucocitos y que éstos son los en¬
cargados de eliminarle de él, ocurriendo esto siempre que en la
lucha fagocitica entablada entre el tóxico y los leucocitos (gran¬
des mononucleares) venzan éstos por haber podido anular los
efectos del primero, en cuyo caso el organismo permanece indem¬
ne, ocurriendo lo contrario cuando el número de los fagocitos es
impotente para la lucha por existir pocos en la sangre, y no pu-
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diendo éstos neiitralizar al menos el veneno, éste invade el cam¬

po intoxicando al organismo.
Este aumento de leucocitos en la sangi-e se consigue con el

arrhénal; por lo tanto, es de un valor terapéutico indiscutible,
pues multiplica las resistencias orgánicas en todo género de en¬
fermedades infecciosas,.
También está probado que bajo la influencia de esta droga se

eleva la proporción de glóbulos rojos.
En vista de tan notables efectos, Gautier ta ensayado hasta

ahora el arrhénal en el paludismo y en la tuberculosis de distin¬
tos gradofe, habiéndolo seguido en estas experiencias Robin y

Letulle, demostrando por los resultados obtenidos que sus efec¬
tos fueron siempre notables. En accesos de fiebre intermitente
complicados con anemia que habían resistido á la quinina desapa¬
recieron los síntomas febriles á las primeras dosis de esta droga
y aumentaba el número de hematíes, y, en fin, en todos los casos

de paludismo, caquexia, afecciones de la piel, enfermedades in¬
fecciosas, tales como las fiebres tifoideas, fiebres catarrales, co¬

rea, etc., y sobre todo en la tuberculosis los respltados son ma¬

ravillosos.
Esto es, de una manera concisa, todo cuanto se sabe de este

medicamento, particularmente en la Medicina humana; ahora
sólo falta hacer las mismas experiencias en la Medicina zoológica
y hacer votos para que resulte justificado todo cuanto se ha dicho
y que los juicios que se emitan sean imparciales.

Ernesto López Moretón.

.--xteceetm

isronsr Fossuivdixjs

Como á un esfuerzo continuado sucede el agotamiento de fuer¬
zas, á la negación de resultados positivos en una empresa cual¬
quiera sucede el desaliento, suceden los desengaños y à éstos
siguen como consecuencia lógica la negligencia, la apatía, la
inercia, en una palabra.
He aquí explicado el porqué de mi largo silencio, pues he lie-
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íçado á convencerme de que nuestros esfuerzos son inútiles y de
que nuestras pi'edicaciones caen en desierto. En vano protesta¬
mos de la desconsideración en que se nos tiene, inútilmente pro¬

clamamos cuál es nuestra misión en la sociedad, con igual resul¬
tado venimos reclamando largo tiempo que se nos respeten y am¬

paren nuestros dereclios, con empeño manifestamos nuestras
ansias de aprender, nuestro prurito por ilustrarnos; con el fin
de que los corrijan, sacamos á la vindicta pública los defectos de
que nuestra profesión adolece, pero nadie nos oye, no hay quien
nos escuche; parece que nuestros clamores van al fondo de uiia
sima donde no hay alma viviente que los reciba...
Yo he creído siempre en un porvenir halagüeño para nuestra

profesión y de aquí nacía mi entusiasmo en la persecución de tal
fin; abrigaba la idea de llegar á él, de ver coronados por el triun¬
fo nuestros trabajos, y con este optimismo, con este lisonjero
pensar, vivía sufriendo los contratiempos que el ejercicio de
nuestra profesión en el día ocasiona;, pero pensando resarcirme
de todos los sinsabores sufridos cuando las condiciones variasen,
cuando fuera un hecho el ideal que con tanto afán y con tan mala
íortuna perseguimos; hoy todo ha variado, hoy alcanzo el extre¬
mo contrario y creo con el convencimiento que los hechos dan,
que nunca saldremos de nuestra condición miserable, de nuestra
situación calamitosa, que siempre estaremos pospuestos y mira-,
dos como cosa inútil ó de poco más ó menos, que no saldremos
nunca, en fin, de maestros.
Sensible es el decirlo, pero la razón es una, y á ella hay que

doblegarse dejando á un lado todas nuestras juveniles ilusiones
por halagadoras que éstas sean; pediremos mucho, expondremos
para justificar nuestras peticiones razones de mucho peso y nos
ofrecerán en su vista conceder lo que pidamos, pero no nos lle¬
gará tal dicha porque habrá un Judas, de los que nunca faltan,
que por este ó aquel personaje influyente conseguirá que el ofre¬
cimiento se convierta en agua de borrajas, que el expediente
promovido para su realización duerma el sueño de los justos.
En muy buen camino está, según creo, para su conseguimien¬

to, la nueva ley de Policía sanitaria; ya veremos á lo que viene á
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quedar reducido todo ello. Dios quiera que mi pesimismo me en¬

cañe y que al abrir las Cortes veamos declarado ley lo que hoy
es un proyecto.

A pesar de que los tonos pesimistas de este trabajo revelan mi
desconfianza en el éxito y, por lo tanto, mi desmayo, quiero reha¬
cerme y me rehago en esta ocasión; me sobrepongo á todo y le¬
vanto nuevamente mi voz para excitar á mis compañeros á que
aunen sus fuerzas, á que todos trabajen porque sea un hecho y
en su integridad el reglamento y ley de Policía sanitaria que co¬
nocemos y que para su discusión y aprobación lo tienen en estu¬
dio aquellos de quienes depende ésta.
No hay que dejarlo para luego; es preciso no dejarlo de la

mano para que al abrir las Cortes no haya demora en la presen¬
tación á ellas; esta excitación se dirige principalmente á los'com-
pañeros que, siendo coautores del proyecto, pueden con más co¬
nocimiento da causa y facilidad trabajar y procurar su aproba¬
ción inmediata, que si la situación cambia no sabemos cómo pue¬
den pensar en este punto concreto los que entren, y además, que
aunque lo mismo pensasen, sería dilatar más lo que con tanto
afán e.speramos.

Julián Doñoro.

REVISTA EXTRANJERA

Envenenamiento de los cerdos por las patatas.

Un lechero que, según Schneider, poseía una piara de 1.100 cer¬

dos, de edad de cuatro á siete meses, les daba una ración com¬

puesta de maíz, cebada, suero y una cuarta parte de patatas es¬

tofadas, no alteradas, pero si fuertemente germinales, cujms tallos
no habían sido separados de les tubérculos. Algunos días después
del principio de este régimen todos los cerdos rehusaban abso¬
lutamente sus raciones, quedándose acostados, soñolientos, aba-
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tidos, 8Ín apetito; su pulso era imperceptible, una diarrea serosa
les acababa y la mayoría acusaban paraplegia. Dos animales de
cinco meses sucumbieron. La mucosa gástrica se encontraba
tumefacta y rojo cereza; éstas eran las únicas lesiones aparentes.
El tratamiento consistió en decocción de corteza de encina y

tisana mucilaginosa de granos de lino. Al cabo de tres días los
síntomas de parálisis habían casi desaparecido, el apetito había
vuelto, los excrementos habían cogido consistencia normal y el
tratamiento fué suspendido. Las patatas germinadas fueron sus¬
pendidas de la ración, y se convino que en lo sucesivo no se
darían estofadas, pero sí cocidas, á fin de evitar nuevos envene¬
namientos por la solanina, que abunda, sobre todo, en los tallos
de las patatas.

^ Tratamiento de la fiebre vitularia.

Mr. Minier, en un caso, de fiebre vitularia, ha empleado las
inyecciones subcutáneas é intramamarias de ioduro potásico, sin
perjuicio del tratamiento clásico empleado antes de los trabajos
de Schmid. La curación se obtuvo rápidamente á seguida de una

inyección en la mama de 400 gramos de solución á 10 por 100
y de una inyección hipodérmica de una solución conteniendo 10
gramos de ioduro de potasio. No observó ninguna complicación
en la mama ni en el tejido conjuntivo subcutáneo.
Mr. Dies, á propósito de esta enfermedad, insiste en el empleo

de la medicación iodurada. Los enfermos se curan de seis á ca¬
torce horas después de la inyección, cuando se puede inyectar á
tiempo por cada pezón, previamente desocupado, un cuarto de
litro de una solución tibia de ioduro potásico al 1 por 100, pero
sin descuidar los otros medios terapéuticos. Una complicación
grave debe siempre temerse; la pneumonía gangrenosa, que en¬
traña generalmente la muerte.

Veterinarios vacunadores.

Un Gobernador ha decidido la creación de un cuerpo especial
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de Veterinarios vacunadores, encargados de la misión siguiente:
1 De la vacunación de los rebaños del Sur dedicados á la expor¬

tación.—2" Del servicio veterinario sanitario.—3." De todo lo
que concierna á la mejora de la raza de ganado lanar, de su efec¬
tivo y de sus productos en los territorios militares. Su remune¬
ración es así: 1." Un sueldo fijo de 4.000 francos.—2° Indemni¬
zaciones por los viajes que no conciernan á las operaciones de
vacunación.—3.° Honorarios de 5 céntimos por cada carnero
vacunado. Se calcula que cada Veterinario tendrá que vacunar
anualmente unos lOÓ.OOO carneros, que á razón de 5 céntimos
asciende á ó.000 francos, mas las 4.000 de sueldo, suman un
total de 9.000 francos. Una bicoca como las qne oigo decir á mi
padre que disfrutan en España. ¿Y en dónde oreen ustedes que
ocurre esto? ¡En Africa, en Argelia!

Otra ganga como las de España.

El Gobierno de .Jalapa lia solicitado del Ministro del Exterior
de Francia un Veterinario diplomado, un ayudante Veterinario
y un herrador. Los grandes propietarios de la región están dis¬
puestos á pagar á cada uno al mes 20 piastras (más de 40 pesetas)
por el servicio veterinario, y piastra y media por el herraje
mensual de cada caballo. La cantidad para este objeto asciende
á 12.000 piastras ó sean 25.000 francos.

¡No me parecen malos estos purgantes de Jalapal

Tuberculina obligatoria.

Por decreto de 3 de Julio del año actual, el Gobierno fi-ancés
ha dispuesto que los animales de la especie bovina procedentes
del extranjero sean sometidos, á su entrada por la aduana de
Bastia, á la prueba de la tuberciilina.

Tirso de Molina.
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DEL OLA.^O

roR

D. JUAN MORCILLO Y OLALLA

s

Seguro estoy que al mayor número de mis comprofesores les
oxtrañará el que hoy me ocupe de una dolencia que, si bien es
frecuente su presentación en la clínica de todo Veterinario, que
no hay Profesor, por escasos conocimientos que posea, que no la
conozca perfectamente á primer golpe de vista, cuando ya es ma¬
nifiesta, como la conocen hasta los que manejan animales, aun
siendo ajenos á la ciencia de curar, no por esto es menos intere¬
sante para el Veterinario, porque leve en la apariencia, es grave

por sus resultados, si atendemos á su incurabilidad y á la inuti¬
lización en que deja á los animales. Mirada con cierta indiferen¬
cia por los prácticos, esto me hará convencer que al leer éstos
este artículo dirán: eso que nos dices lo teníamos nosotros olvi¬
dado.

Con alguna razón me podéis replicar; ¿y para qué molestarnos
con un relato tan trivial y sabido? He aquí el motivo de empezar
este trabajo con este ligero preámbulo; para deciros el porqué de
mi empeño.
Quiero que sepáis que sucesos que no son del caso indicar en

este lugar ni menos dar á la publicidad, me inducen hoy á ocu¬

parme de lo que en Patología veterinaria conocemos con el nom¬
bre de claw; al hacerlo asi, no es porque tenga que deciros nada
nuevo sobre esta dolencia, ni menos pueda indicaros un trata¬
miento moderno y hasta el día desconocido que os pueda dar
completa seguridad para curarla; nada de esto me es posible, y
creer que siento no poderlo hacer; pero sí es mi objeto demostra¬
ros las dudas que me asaltan y tengo sobre los resultados que

por algunos se dice da la neurotomla plmtir, preconizada en el día
con inusitado entusiasmo por ciertos Veterinarios. Mi interés
sólo es ver si alguno de vosotros me aclaráis esas dudas; pero
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si lo hacéis os ruego que fundamentéis vuestra réplica en princi¬
pios fisiológicos, patológicos, quirúrgicos j hechos prácticos, que
con ellos podáis justificar la conveniencia de la operación como
medio seguro para curar el clavo, porque yo considero la neuro-
tomía inécesaria, inútil y no en pocos casos perjudicial, si aten¬
demos á sus efectos subsecuentes ó secundarios.
Tal es la idea que me impulsa hoy á llamar vuestra atención

sobre esta dolencia, al parecer de escasa importancia, pero que
por desgracia incurable en la generalidad de casos, según lo do-
muestra el transcurso de los siglos.
Los hipiatras antiguos, ó sean los primeros hombres que se de¬

dicaron á curar las enfermedades de los solípedos, si bien cono¬
cieron la enfermedad que me va á ocupar, indudablemente fué
con nombre distinto que el que le dieron posteriormente los albéi-
tares y conserva en la actualidad entre los Veterinarios moder¬
nos. No era posible que se les pasase desapercibida á los prime¬
ros esta enfermedad, lo uno, por ser frecuente su presentación y
de fácil diagnóstico; lo otro, que se comprende que la conocieron
sinos fijamos en algunas descripciones que en sus obras encon¬
tramos de enfermedades, que por el sitio que las asignan, por-
los síntomas que señalan, el tratamiento que empleaban para su
curación, el parecer unánime que tenían de sii incurabilidad, que
por desgracia el progreso de la ciencia actual no ha podido va¬
riar, prueban de un modo auténtico que los hipiatras conocieron
la enfermedad que hoy denominamos clavo.
Ni Apsirto, ni Pelagonio, ni Hierocles ni ninguno de los auto¬

res hipiatras, griegos y latinos nombran en sus obras el clavo,
pior lo que podíamos suponer que no tenían noticia alguna de esta
enfermedad; pero si estudiamos detenidamente á estos célebres
hombres que fueron los que abrieron el primer camino que nos ha
conducido á la veterinaria de nuestra época actual, veremos con
entera seguridad, con completo conocimiento, que no les fue des¬
conocida esta enfermedad. Así puede asegurarse por el siguiente
pasaje de Apsirto:
«Apsirto á Posthumio Dacio, caballero, salud: Escribísteme,

señor, que ha nacido á vuestro' caballo en la mano, hacia la parte

I
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inferior de la uña adonde está apegada con la corona, un tumor
ó hinchazón duro y grande, del cual daño cojea medianamente.
Dificultosa y raramente nacen estas durezas en las manos, al
cual mal es llamado de los griegos ^oro ó (hirezapelnficada.-^
Por el anterior relato se ve que Apsirto cojiocía la enfermedad

del clavo, asi como su incurabilidad, como tenía idea del des¬
gobierno que aconseja para su curación.
Laurencio Rucio tampoco nombra el clavo en su libro; pero al

ocuparse de las enfermedades de las extremidades indica la que
llama furina, de la que dicho hipiatra dice: «La ' fiirina es una
enfermedad que padece el caballo entre la junta del pie y la co¬
rona del casco y la parte adonde ponen las sueltas (trabas),
muy lleno de callo, y acontece de haberse dado allí algún en¬
cuentro ó golpe en alguna parte dura ó áspera, ó andando por
algunos barrocales ó cantizales ó por ponerle mal las sueltas ó
maneotas, y si á este mal no se le da luego remedio será malo de
curar y muy penoso para el caballo. Porque se hace allí un so¬
brehueso durísimo y algunas veces viene á crecer y cundir sobre
toda la corona de cuya causa viene á sentirse mucho el caballo.»
También propone como medio extremo que se recurra al desgo¬
bierno.

Tampoco Manuel Diez nombra en su libro la alteración que me
entretiene ni ninguna otra que pueda relacionarse con el clavo.
Hay que llegar á la época de Pedro López Zamora y Prancisco

de la Reina, en cuyas obras ya se nombra el clavo, diciendo el
primero: «Llámase clavo á una enfermedad que se hace en la
misma corona, siendo de la misma calidad que el sobrehueso,
que está atravesando la mano y por eso se llama clavo.»
La Reina: «Esta enfermedad que se Rama clavo es un tumor

engrosado, de substancia huesosa, que ocupa el moyimiento, y es
grave enfermedad, porque derechamente se puede llamar man¬
quedad. Que se hace sobre la corona á la parte de afuera y de
adentro.»
Desde esta época en que empezó á florecer y progresai- la Al-

beitería, vemos que nuestros Profesores de entonces ya vie¬
nen ocupándose del clavo, con más ó menos extensión, en sus



DEL CLAVO 285

obras, viéndose generalizado este nombre en el tecnicismo cien¬
tífico que ha llegado á nuestra época actual.
Pero hecho este ligero relato histórico entremos á, ocuparnos

de todo lo que se relaciona con el clavo.
Con el nombre de clavo se designa en Patología externa, el

exostosis de las partes laterales de la corona del casco, constitu¬
yendo una neoplasia huesosa que aparece bajo la forma de un
tumor duro, poco perceptible al iniciarse y que aumentado volu¬
men progresivamente, haciendo claudicar á los animales que lo
padecen más ó menos, según es su volumen y situación.

Es más frecuente su aparición en las extremidades anteriores
que en las posteriores, en la parte externa que en la interna, lo
más probable es que después de algún tiempo se presente en los
dos lados; en el primer caso le llamamos clavo simjtlc, en el se¬
gundo clavo doble ó pasado. Puede presentarse en un solo remo á
veces. Despiiés de transcurrir dos ó más meses en los dos de un
mismo bípedo.
El clavo lo he observado con más frecuencia en el ganado

mular que en el caballar, en éste más que en el asnal, en los
destinados al tiro pesado que al ligero, en los animales bas¬
tos que en los finos, en los que van herrados á los que no se
hierran nunca, en los mal herrados que en los metódicamente
herrados.

Lafosse dice que hay dos clases de clavos, uno nalural y otro
tireternatHral. Que el primero era la osificación del cartílago late¬
ral, que sobreviene á los potros y caballos que tienen los cascos
palmitiesos y los talones y pulpejos bajos. El segundo ó preter¬
natural que se presenta en el mismo paraje de resulta de un
golpe ó de un esfuerzo del hueso coronario sobre el tejuelo; eni
pieza siempre siendo inflamatorio .y se termina casi constante¬
mente por induración.
No están muy acordes los Profesores de todos los tiempos sobre

el verdadero sitio del clavo; le han asignado los prácticos dos
puntos distintos: unos lo han colocado en los cartílagos latera¬
les del tejuelo, otros en los cóndilos del hueso corona, y hemos
visto más de una vez Veterinarios que han calificado como clavos



286 J. PULGAK.IN

pasados el abultamiento de los cóndilos de la cuartilla, muy fre¬
cuentes en algunos caballos finos.
El clavo, su verdadero sitio, es los cartílagos aliformes del

tejuelo; de cien casos, en noventa son los que producen coje¬
ras más intensas, duraderas y más difíciles de curar. No por
esto deja en muchos casos, y cuando la enfermedad pasa al esta¬
do crónico, interesar los cóndilos de la corona; porque al deposi¬
tarse las sales de cal sobre el cartílago lateral del tejuelo, se
extiende la secreción caliza al mismo tiempo sobre la corona ó
hueso coronario, resultando que el fibrocartílago queda soldado
sobre el cóndilo del segundo falange, constituyendo una verda¬
dera anquilosis; esta complicación es muy grave, porque en tal
caso el tumor óseo que forma el clavo adquiere mayor volumen y
la claudicación reúne y reconoce dos causas materiales y mecá¬
nicas que hacen más intensa la cojera: la osificación del fibrocar¬
tílago y la anquilosis de éste con el hueso corona.

Fácil de diagnosticar esta dolencia cuando el tumor tiene algún
volumen, es dudoso en su aparición en que no se nota alteración
alguna apreciable en el rodete, que los animales cojean muy

poco, por lo que nos es imposible fijar con seguridad el sitio de
la claudicación en los primeros momentos. Pero una vez que el
clavo es manifiesto, el práctico ya puede formar un diagnóstico
exacto, seguro y sin vacilaciones.

(Continuará.)

EL COMANDANTE SERRANO

No por esperada ha sido menos sentida la muerte de un de¬
fensor del cuerpo de Veterinaria militar.
Hace mucho tiempo que el Comandante retirado de Caballería

D. José Serrano y Fernández Rubio venía padeciendo una cruel
enfermedad. Después de muchos sufrimientos ha pagado á la
madre tierra el tributo que por ley natural pagan todos los seres
en esta vida transitoria.
Militar instruido, pundonoroso, recto en el cumplimiento del
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deber y de un carácter y trato agradables, se hizo querer y res¬

petar de jefes y subordinados, de amigos y compañeros. Fué, sin
embargo, desgraciado en su carrera.
Oficial del año 54, hizo la campaña de Africa, quedando al

terminar en el ejército de ocupación de Marruecos; se halló en
los sucesos del 22 de Junio en Madrid, en el principio de la cam¬

paña carlista y en la insurrección republicana de Zaragoza, Va¬
lladolid y Cfranada, siempre con el ejército leal al lado del Gro-
bierno constituido. Jamás se pronunció y todos sus empleos los
obtuvo á pulso, según su frase habitual, pues por todas recompen¬
sas sólo alcanzó los grados de Capitán y Comandante y varias
cruces. Cansado de su mala estrella, como él decía, viudo y sin
hijos, solicitó su retiro, joven todavía, al cumplir los 35 años de
servicio día por día.

Su cariño por los Veterinarios militares era tan grande como
el que profesaba á su sobrino Eusebio,. nuestro querido amigo, el
Director de esta revista. Yo que le traté muchos años seguidos
con verdadera intimidad, sé cuánto valía y cuánto nos quería.
Siempre estaba dispuesto á romper una lanza en nuestro favor.
Seguramente no habrá ningún Y'eterinario militar que haya olvi¬
dado la célebre carta que escribió al Coronel Casamayor, otro de¬
fensor del cuerpo, que se publicó en el folleto de éste, titulado
Cuestiones pecuarias y militares, defensa brillantísima de la Vete¬
rinaria militar, de los deberes y derechos del profesorado cas¬

trense, al que me honro en haber pertenecido.
Desde este rincón del retiro, dedico al bondadoso Jefe un res¬

petuoso recuerdo; al cariñoso amigo una lágrima y una oración.
¡Que Dios haya acogido su alma en su santo seno!

Libro nuevo.—Se está terminando la encuademación de nues¬

tra obra de Policía sanitaria, profiláxis y tratamiento de las enfer¬
medades infecto-contagiosas y parasitarias. Muy en breve empe¬
zaremos á remitirla certificada á cuantos la tienen pedida, rogán-
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doles que giren su importe. Desde esta fecha su precio es de 12
pesetas para los nuevos suscriptores.
Cruz de Alfonso XII.—Nuestros respetables amigos D. Santia¬

go de la Villa y D. Cecilio Diez Garrote han sido agraciados con la
encomienda de la Orden de Alfonso XII. Recompensa muy mere¬

cida, por lo que felicitamos á tan ilustrados Profesores.
Inspectores de Valencia —Ha quedado constituido el cuerpo

de Veterinarios municipales de Valencia, en la forma siguiente;
Jefe, D. Ramón Gómez; Subjefe, D. Juan Bort; Inspectores pi'ime-
ros, D. Miguel Trigo, D. Miguel Aparicio y D. Juan Garrido; Ins¬
pectores segundos, D. José Juan, D. Leopoldo Diana, D. José ¡Co-
rella, D. Vicente Camins y D. José Rigal. Nuestra enhorabuena
por el brillante resultado de sus oposiciones. Aun hay tres plazas
vacantes.

Folleto interesante.—Nuestro querido amigo D. M. Vidal
Alemán ha recopilado en elegante folleto la colección de brillan¬
tes artículos que publicó sobre El lavado de la sangre en la glo¬
sopeda. Es un trabajo que honra á su autor y debe ser leído por
todos los Veterinai'ios, á fin de que ensayen ese racional procedi¬
miento en la fiebre aftosa y otras enfermedades infecto-contagio-
sas. El ínfimo precio de 75 céntimos de peseta á que se vende bien
merece la pena de ser adquirido por todos los Veterinarios españo¬
les. Felicitamos á nuestro distinguido compañero por su honrosa
producción.
Inspección veterinaria.—Ha empezado á publicarse la segun¬

da parte del Nuevo tratado teórico práctico para los Veterinarios
inspectores de mataderos, mercados, aduanas y provincias, de los
señores Curia y Saiz. El cuaderno 9.°, que alcanza hasta la pági¬
na 288, es tan interesante é instructivo como los anteriores. Cada
cuaderno vale una peseta y el coste total de la obra no excederá
de 15 pesetas. Los pedidos, á D. Severo Curiá, Urbieta. 5, San Se¬
bastián.
Defunción.—Nuestro buen amigo D. Juan Díaz pasa por la pena

de haber perdido á su santa esposa, víctima de terrible enferme¬
dad que trastornó su clarísima inteligencia y la ha llevado á la
tumba. Sentimos su irreparable desgracia y le damos el pésame.
VSl KUEGO.—Sion muy garande» los trastornos y perjuicios

que causan á esta Administración los muchos suscriptores que
están en descubierto en sus pagos. Les rogamos qne se pongan
todos al corriente, girando á ia mayor brevedad.

MADlilD.—Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez, á cargo de .A. Menéndez.
Ronda de .Atocha, 15.—Teléfono 809.


