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LOS inSTTJTILES

Son los que más se mueven.
Son los que más molestan.
Son los que más faltan á su obligación.
Son los que más daño hacen.
¡Son, sin embargo, los que consiguen cuanto desean, los que

siempre vencen!
Puede alguna vez cambiar el naipe y que los echen á su mere¬

cido y honroso hospital de inválidos.
Ved, por ejemplo, un atáxico arrastrando las extremidades

la
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abdominales y con reflejos cerebrales de borrosa inteligencia:
pues se pasará meses y meses sin asistir á sus obligaciones, y
en cambio no dejará un sólo día, con la más descarada
de-,darse sendos paseos de tres 6 cuatro kilómetros por las fron-
dosab arboledas del parque del Oeste, de Madagascar. Llega un
morñento critico que le corresponde Linear el hombro, se le des¬
echa por inútil y... se queda tan fresco y aun galleando, á pesar
de calificarse él mismo de pobre viejo y enfermo achacoso.
Ved otro, adornado ha luengos años con una monumental 'go-

ira, sorteando el cumplimiento de sus deberes con pases á situa¬
ciones pasivas, y cuando ya se le acaba la cuerda y le obligan á
entrar en el turno de los que trabajan, se le remoza la potra y se

pasa ocho ó diez meses sin montar el potro.
Ved, en fin, otros varios en los que los hidrocarbonados han

sido espléndidos con su humanidad, dotándola de cientos de ki¬
los de materias grasas, que han casi extinguido la fuerza cere¬
bral -g locomotora.
De los espiritistas vale más no hacer caso.
¡Qué desilusiónl La inutilidad venciendo á la laboriosidad; lo

improductivo, lo perjudicial, anteponiéndose á lo fructífero, á lo
útil.

jAsi son las Naciones, asi las sociedades, asi las colectivida¬
des, asi los individuos!!!
¿Puede esperarse la redención de Naciones, sociedades y co¬

lectividades con lunares de ese y otros diámetros?
Gástense unos la salud y los intereses en procurar lustre y

brillo, en gestionar pan intelectual y material para sus conciu¬
dadanos, para sus camaradas, para sus hermanos, y que venga
la egolatría y la inutilidad, con sus manos guarras, á empañar
aquel brillo y á amargar ó á quitar aquel pan.
¡Y lo más triste es que la inconsciencia de algunos á quienes

les viene ancha la púrpura cardenalicia, que la jugarían á cara y
á cruz á cambio de un melón, hagan causa común con ellos!
Fruta indigesta los melones; acabarán en plazo no lejano con

el organismo curado y saneado con tan solicito cuidado por los
doctores que asistieron aquel abandonado y moribundo enfermo.
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;(¿ué tremenda responsabilidad moral!
jQué páginas más negras escribirá la historia!

E. Mejía.

ESFUERZOS DE LOS TENDONES EN EL CABALLO DE SILLA

(claquage)

Por H. J. Crobert, Veterinario del ejército francés.

Versión española por B. Tomás de la Fuente, Veterinario
militar iD.

Hace tres años que esta Revista publicó un trabajo nuestro so¬
bre el Claquage des Tendons (^) al que sus lectores tuvieron la aten¬
ción de conceder cierto interès. Desde aquella fecha hemos tra¬
bajado sin descanso sobre tan importante cuestión, experimen¬
tando y dirigiendo nuestras investigaciones en el sentido etioló-
gico, parte de la patología del claquage la más obscura y discutida.
Nosotros relacionaremos en este lugar el fruto de nuestras obser¬
vaciones y experiencias.
El estudio que á continuación hacemos, más meditado que el

(1) En la conocida revista Le Sport Universel Illustré el distinguido
Veterinario Mr. H. J. Gobert ha publicado un excelente trabajo sobre el
asunto que encabeza estas lineas. Si bien en todo tiempo las alteraciones
tendinosas han figurado en las estadísticas con cifras bastantes elevadas,
nunca lo han hecho en cantidad tan extraordinaria como en la época
actual en que los distintos deportes y reglamentos tácticos exigen del ca¬
ballo trabajos más rápidos, más duros y más variados.
Por estas razones hemos creído pertinente dar á conocer á los lectores

de la Gaceta, de Medicina Zoolóoica, el trabajo en cuestión, por ser la
firma de su autor una garantía para los que se interesan por esta parte de
la Patología Veterinaria. — (Si traductor.)
(2) Conócese también por los franceses con el nombre de nerf-ferure

denominación impropia que sólo puede ser aplicada á las lesiones tendi¬
nosas consecutivas á un golpe ó alcance y no á un esfuerzo prep'amente
dicho. Nerf, significa nervio tendón y ferit, contuso, y por esto los anti¬
guos hipiatras pensaban que el accidente era debido siempre á una con¬
tusión y no á una distensión. (N. del T.)
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de 1906 y descansando sobre bases más seguras, será acaso de
una apariencia más seductora y de lectura más difícil. Procura¬
remos limitar las cuestiones teóricas en la medida necesaria y

seguiremos paso á paso la génesis de los esfuerzos tendinosos.
Los lectores que recuerden ó comparen los dos trabajos, encon¬
trarán muchas páginas comunes y algunas ideas contradictorias,,
por habernos impuesto fatalmente la verdad los resultados expe¬

rimentales, de la cual nos habíamos separado por una falsa inter¬
pretación de los hechos observados.

Importancia é historia de la cuestión. — De todas las enfermeda¬
des, de todos los accidentes que afectan á los caballos que traba¬
jan en forma de velocidad, el esfuerzo del tendón, es sin duda al¬
guna, el más frecuente y el de consecuencias económicas más
graves. Es raro encontrar un caballo pura sangre que conserve
los tendones intactos después de tres reuniones de carreras, pu¬
diéndose afirmar, sin temor de equivocarse, que la tercera parte-
de yearlings que toman los primeros galopes de entrenamiento no-

llegan á los cuatro años sin haber presentado accidentes más ó
menos graves de los tendones.
Hace algunos meses que el Director de este periódico decía en

su «Crónica semanal». «Hay aún otra causa de la disminución
de caballos en las carreras, ésta es la plaga que diezma las ca¬
ballerizas. Recorriendo el otro día la lista de vencedores desde el
comienzo de la estación, en la especialidad (carreras de obstácu¬
los) me sorprendió la cantidad de caballos que habían brillado un
instante sin ser vistos de nuevo, habiéndome desilusionado al
averiguar el número de los inútiles. De cien caballos inscritos
como ganadores de una suma mayor de 100.000 francos, 65 ha¬
bían sido retirados del entrenamiento durante un tiempo varia¬
ble á consecuencia de accidentes de los tendones.»

¿Estas cifras referentes á la plaga de un año no son bastante
significativas? ¡Y cuántos no son los jóvenes yearlings bien cons¬
tituidos en los que sus propietarios tienen grandes esperanzas y
que sin haber visto les feux de la rampe se alteran sus tendones y
son desechados sin haber llegado á ponerse á las órdenes del
starter! '
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El claquage en el caballo de carrera entraña siempre una inmo
■vilización más ó menos prolongada, y por consecuencia, una falta
de producto del capital generalmente considerable representado
por el caballo. Si á esto se agrega que muchos caballos son en
absoluto impreparables á consecuencia de uno ó varios claqua¬
ges, se pueden calcular los perjuicios materiales y pecuniarios
que resultan del nerf-ferure en los caballos de carrera.
En cuanto á los caballos del ejército también son asiento da

esfuerzos tendinosos en proporciones notables. La cuestión eco¬

nómica en éstos es menos grave que en los primeros, sin que por
ésto no se deje sentir su pernicioso influjo en los inútiles de ca¬
ballería. Las últimas estadísticas del Ministerio de la Guerra
francés acusan en 1904, debido á las alteraciones tendinasas,
5.237 indisponibles y 14 muertos (de ellos 13 sacriftcados), 5.191
indisponibles y seis pérdidas en 1908, en tanto que 1902 se regis¬
traron 4.933 entradas y 11 bajas por inutilidad y solo 2.775 en¬
tradas con tres pérdidas en los diez años anteriores.
Algunos regimientos acusan 70, 80 y hasta 100 entradas sobre

un efectivo de 700 caballos por esta circunstancia.
Esta fragilidad tendinosa, tan frecuente en el caballo de silla,

es tanto más acentuada cuanto mayor es el trabajo desplegado en
forma de velocidad. Bastante raro en los caballos que trabajan al
trote, el esfuerzo del tendón se observa sobre todo en el caballo
galopador, en el caballo de caza y en el de guerra, siendo tanto
mayor su frecuencia en los regimientos en que se galopa mucho,
y en fin, constituye una verdadera calamidad para los caballos
■de carrera y la gran llaga del entrenamiento.

Contra esta afección tan frecuente y económicamente grave no
hemos podido oponer hasta el presente más que los medios tera¬
péuticos primitivos legados por los hipiatras, siendo en el terreno
profiláctico en el que hemos extendido nuestro campo de acción.
Desgraciadamente no está aún bien establecido el papel exacto de
los tendones flexores en la locomoción; ciertas nociones importan¬
tes de la patogenia del claquage son desconocidas y los verdade¬
ros medios preventivos continúan por hallar. Sin embargo, nu¬
merosos autores, entre ellos los maestros más eminentes de la
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ciencia veterinaria, han dirigido sus investigaciones sobre esta-,
importante cuestión. Citaremos á Prud'homme y Bouley, sobre
todo, cuyas ideas, razonamientos y deducciones acerca del papel
de los tendones y etiología del esfuerzo han sido clásicas has¬
ta 1891, y los Veterinarios militares Watrin, Jacoulet Comény,.
Poix, Charon, etc. Pero especialmente los Profesores Barrier y
-Siedamgrostky son los que en 1891 en dos importantes trabajos
aparecidos con unos días de intervalo en Prancia y Alemania han
puesto de relieve el verdadero aspecto de los esfuerzos del tendón
y establecido mediante comprobaciones cronofotográñcas y de sa¬
bias deducciones hipomecánicas, la patogenia del claquage pro¬
piamente dicho, el momento de su producción y las causas que
obran con preferencia sobre cada tendón. Después la etiología ha
sido de nuevo estudiada por los Veterinarios militares \esian,.
Jacoulet, Joly, Pader, etc.

{Continuará.)

MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO

Trabajo muscular total y disponible.

Los movimientos que ejecutan los animales para producir el
trabajo son determinados por la contracción muscular, que se ve¬
rifica por la influencia de una fuerza que emana de los centros
nerviosos. Esta fuerza, denominada excito-motriz ó influjo ner¬

vioso, existe acumulada en dichos centros, dispuesta á obrar en
un momento dado bajo el estímulo de actos volitivos subjetivos ó-
por excitaciones objetivas; transmitiéndose por los hilos conduc¬
tores, por los nervios, con admirable precisión, á los músculos
encargados de ejecutar el movimiento pedido, por medio de Ios-
filetes motores que se distribuyen en ellos, á condición de la per¬
fecta integridad de estos órganos. La producción de la fuerza
excito-motriz se halla además en perfecta correspondencia con
las funciones de nutrición de los centros nerviosos, debilitándose-
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ó suspendiéndose por la interrupción del riego sanguíneo, que
lleva al cerebro el oxigeno y los materiales necesarios, indispen¬
sables á los cambios orgánicos. Es decir, que si la sangre no con¬
tiene la cantidad suficiente de esos materiales, el influjo nervioso
no se elabora en condiciones fisiológicas, y siempre su produc¬
ción da lugar á un gasto de elementos nutritivos que debilitan y
empobrecen el organismo, creando productos de desasirailación,
que son eliminados por diferentes emuntorios. De aquí que, des¬
pués de un plaeo más corto ó más largo de función cerebral, estos
centros llegan á un estado en que no pueden producir fuerza
excito-motriz en cantidad suficiente para que la contracción
muscular continúe efectuándose en condiciones fisiológicas; á
menos que se imponga el reposo, que es de necesidad imperiosa
para reparar las pérdidas sufridas por el organismo, efecto del
trabajo, y á fin de reconstituir la reserva de fuerza excito-motriz
ó influjo nervioso, disminuido ó agotado bajo la influencia de las
contracciones musculares prolongadas, violentas ó excesivas.
Por otra parte, para que la sangre lleve á los músculos la

cantidad suficiente de oxígeno y de principios plásticos, es re¬

quisito indispensable que la circulación se acelere, en dichos ór¬
ganos del movimiento, por las contracciones enérgicas ó frecuen¬
temente repetidas; amén de que, á causa de la sobreactividad
que se imprime á las reacciones que se efectúan en el interior de
las células, se producen en el tejido muscular productos residua¬
les, ó de desecho en cantidad mayor ó menor, que si no fueran
eliminados serían un verdadero obstáculo á la contracción, por¬
que harían perder al músculo su propiedad contráctil antes de
que su reserva de energía fuese consumida. Estos residuos son

arrastrados por la circulación, que además lleva á los músculos
nuevas provisiones de elementos de nutrición y de reparación,
restituyéndoles sus propiedades normales. De estos fenómenos
íntimos se desprende que la potencia muscular está subordinada
ó depende esencialmente de la influencia nerviosa que la gobier¬
na; de la corriente sanguínea, que suministra principios nutriti¬
vos y reparadores, arrastrando á la vez los productos de desasi¬
milación ó desecho resultantes de los cambios efectuados en el
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tejido muscular, del músculo mismo que suministra la fuerza, y
que teniendo una capacidad limitada y siendo el resultado de su
funcionamiento un gasto de trabajo mecánico, debe renovarse su
provisión de energía. El ejercicio moderado contribuye de modo
muy notable á mantener en los músculos una inervación normal
y una circulación activa, aumentando su contractilidad.
Concretándonos al motor animado caballo se sabe que, cuando

un músculo se contrae, lo hacen también, y se asocian siempre á
su trabajo, los músculos vecinos y frecuentemente los lejanos, y
que en la ejecución de un movimiento jamás actúa un músculo
sin que su antagonista entre en contracción, por hacerle sufrir
una suerte de equilibrio y de registro; contraste necesario para
moderar, dirigir y ratificar los movimientos ó marchas de los
animales, cuya coordinación se perfecciona por el ejercicio, si
bien algunos aires, como sucede con el galofe tendido, son instin¬
tivos y casi perfectos desde el nacimiento, y cuando no es perfec¬
ta se la hace aprender al caballo por medio de la gimnástica fun¬
cional de su aparato locomotor ó entrenamiento. La educación de
los músculos, dicen Curot y Fournier, se obtiene gracias al sen¬
tido muscular, que es el sentimiento que tiene el animal de la di¬
rección en la cual obran sus músculos ; seotimiento que propor¬

ciona el gasto de fuerza necesario á la resistencia que se ha de
vencer. La abolición del sentido muscular caracteriza la enferme¬
dad llamada ataxia locomotriz, en la que, como es sabido, el ani¬
mal no sabe dar á sus músculos la impulsión exacta que necesita
la marcha, y por eso sus piernas son proyectadas violentamente
hacia adelante.

En el galope normal, la impulsión se comunica al cuerpo por
uno solo de los miembros posteriores, y si se produce entonces
una velocidad igual á uno, cuando la impulsión sea comunicada
por un poder doble, ó sea por los dos miembros posteriores á la
vez, la velocidad deberá ser igual á dos. Y en los animales que
ordinariamente tienen carrera rápida (ciervos, antílopes, liebres),
la impulsión es con los dos miembros abdominales á la vez, cuyo
tercio posterior es más elevado 3' más fuertemente musculado
qire el anterior. Por eso en los caballos de hipódromo ó de carre-
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ra, á más de la educación especial, se ha modificado su construc-
•ción mecánica en el sentido de elevar y fortalecer el tercio pos¬

terior, lográndose que las velocidades alcancen 14, 16 y 18 me¬
tros por segundo, cuando en el galope normal ú ordinario no
■excede de ocho metros. Para estas velocidades del galope de ca¬

rrera, el bípedo posterior funciona en conjunto para proyectar el
-cuerpo hacia adelante; aire que se compone de una sucesión ra¬
pidísima de saltos, no perceptibles por la vista, que á cierta dis¬
tancia parece que el caballo va como nadando y haciendo una
trayectoria casi horizontal.

Sobre este punto, M. Le Helio ha formulado una teoría más
conforme á los principios de la mecánica, atribuyendo este papel
importante al peso del cuerpo y á la rigidez de la columna verte¬
bral, así como también á los miembros anteriores, que, dice, tie¬
nen una acción propulsiva, y que los músculos grandes pectora¬
les son los agentes de esta propulsión. Las experiencias de Le
Helio han demostrado: 1.° Que la creación de las fuerzas locomo¬
trices puede comenzar mucho antes de el medip del apoyo.—
2° Que el papel impulsivo pertenece á los músculos de la región
posterior y, sobre todo, á los isquiotibiales. — 3.° Que la perma¬
nencia de la extensión de los radios inferiores de los miembros
depende casi enteramente de los mismos músculos de la grupa,
de la nalga j' de la cadera, donde la acción se transmite por los
gemelos-de la pierna y por el flexor superficial. — Y 4."^ Que la
acción de la pesantez sobre la masa del cuerpo es necesaria á la
propulsión, y que la rigidez de la columna vertebral, por la cual
"se transmite el peso del cuerpo al bacinete, es indispensable á la
producción del esfuerzo impulsivo.
El esfuerzo se considera generalmente como un fenómeno ínti¬

mamente ligado á los grande.s desplegamientos de fuerza, y, por
consiguiente, se puede producir en muchos casos en qxre la can¬
tidad de trabajo efectuado es muy endeble, toda vez que la con¬
dición esencial de la producción del esfuerzo es la necesidad de
dar á la contracción muscular toda la fuerza de que son capaces

los músculos. El esfuerzo asocia violentamente al trabajo musen -

lar dos grandes funciones: la respiración y la circulación, que
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durante la intensidad de aquél estas dos funciones quedan mo¬
mentáneamente como paralizadas, produciéndose una perturba¬
ción profunda en todo el organismo; empezando por la distensión
de las celdillas pulmonares llenas de aire, que pueden romperse,
por la compresión del corazón, grandes vasos arteriales y veno¬
sos, paralizando un instante los movimientos del primero y re¬
duciendo el calibre de los segundos, aumentando la tensión ar¬
terial y venosa, rompiéndose dos capilares venosos y aun los
vasos de mediano calibre.

Aparte del trabajo interior ó vital para el funcionamiento del
organismo, que es alimentado por la ración de entretenimiento,
existe el trabajo exterior ó económico, que es el efectuado pol¬
los animales para su propio desplazamiento, denominándose tra¬
bajo total al que un motor cualquiera es capaz de desplegar, y
trabajo disponible al que puede efectuar sin traspasar la suma
de energia de que dispone y sin arruinar su propio organismo.
Este trabajo, que es el verdaderamente litil, está representado-
por la diferencia entre la suma del trabajo interior, más la del
trabajo exterior, de una parte, y de la otra la del trabajo total;
y en la explotación de los grandes esfuerzos, de las grandes ve¬
locidades, el interés primordial debe ser el de reducir al míni¬
mum el trabajo interior y el exterior, con objeto de llevar al
máximum el trabajo disponible.
Cuando un caballo, por ejemplo, se desplaza, hace un esfuerzo-

proporcionado á su masa, que se llama esfuerzo automotor, y
cuando tiene que desplazar un peso, se ve obligado á liacer otro
mayor esfuerzo. El esfuerzo automotor no crece sólo en razón de'
la masa, sino que también aumenta en razón de la velocidad; de
donde se deduce que los caballos de gran peso deben utilizarse
en marchas relativamente lentas, como steeple-c/ia.ses y haics, y
los de menor peso en las carreras lisas ó de velocidad.

Con lo dichp creemos que es bastante para darse cabal cuenta
de estos problemas,/ya que es axiomático en fisiología que el ejer¬
cicio ó gimnástica locomotora aumenta el volumen de los múscu¬
los y consiguientemente la fuerza del motor animal. Como se

sabe también, aunque parezca extraño, que las evacuaciones con-
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tribuyen eficazmente al aumento de la fuerza ó resistencia á la

fatiga. Y es que toda pérdida sufrida por el organismo tiende á
aumentar el poder absorbente de los vasos. De ahí que las san¬

grías, las evacuaciones abundantes producidas por los purgantes
y los diuréticos, y los sudores profusos, aumentan de modo sen¬

sible la necesidad de asimilar líquidos, excitando á producir una
especie de compensación entre las pérdidas y la reconstitución
del líquido sanguíneo ; necesidad que se satisface de ordinario á
expensas de los alimentos líquidos aportados de fuera á dentro·
del organismo, que se traduce por el aumento de la sed y se ma¬
nifiesta por la tendencia á la absorción de ciertos materiales del
propio organismo; movimiento de asimilación que se llama resor¬

ción. Este trabajo, compensador de resorción, no se concreta sólo·
á los líquidos, sino que se deja sentir en los sólidos de escasa es¬

tabilidad (grasa); y por eso se observa que, bajo la influencia de
excesivas transpiraciones, los animales, el caballo singularmen¬
te, pierden el brillo del pelo ; de igual modo que, por esa misma
resorción compensadora, la grasa de los caballos entrenados dis¬
minuye por las purgaciones y por los sudores provocados por los
ejercicios de preparación. El exceso de tejido adiposo es causa de
flojedad y de fatiga prematura, puesto que la grasa aumenta el
peso muerto ó iniitil del caballo, impide durante el trabajo la re¬

frigeración del cuerpo y aumenta la producción de ácido carbó¬
nico por la combustión de sus elementos; es decir, que liay au¬
mento de trabajo mecánico por los propios movimientos, grandes
molestias por el excesivo calor del cuerpo y sofocación por el
mismo esfuerzo muscular.

Podemos decir, para terminar, que las demás prácticas del en¬
trenamiento están reducidas á estas tres reglas:

a) Suministrar alimentos que no favorezcan la producción d&
grasa.

h) Estimular la función del órgano cutáneo.
c) Favorecer la ventilación pulmonar, alimentando la respira¬

ción con aire bien oxigenado.
E. Molina.
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iSfRAMIlLACIÓI IPifflAL POR LIOADÜRA DIL IfflTilO

El caballo León, de raza anglo-bretona, once años de edad y
■destinado al tiro ligero en el segundo regimiento montado de
Artillería, fué acometido de fuertes dolores abdominales, que al¬
ternaron con algunos ratos de tranquilidad. Su respiración era

acelerada, el pulso pequeño y fuerte, las conjuntivas algo rubi¬
cundas, la boca caliente y seca, la pupila dilatada y el vientre li¬
geramente distendido. Después el pulso se hizo tenso; los dolo¬
res constantes, si bien los movimientos que ejecutaba el animal
eran menos desordenados; las conjuntivas enrojecidas; los pár¬
pados replegados, dejando ver todo el globo del ojo, el cual se
hallaba como espasmódico; la mirada triste é incierta; la boca se-
miabierta y dejando salir parte de la lengua; las naricea dilata¬
das; fruncidos los músculos de la cara, cosa que daba á ésta un

aspecto particular; el vientre bastante distendido por los gases

que contenía, produciendo un ruido timpánico al percutir sobre
él; el esfínter saliente, por los constantes esfuerzos de expulsión;
la mucosa rectal rubicunda; sudores fríos y temblores parciales,
que se acentuaron en las espaldas; agitaba la cola, escarbaba, pa¬
teaba y se encogía como para acostarse, y cuando esto hacía, lo
verificaba con cierta lentitud, dejando oir un quejido de sufri¬
miento al caer en el suelo. Ya en éste, estirábalas extremidades,
cuello y cabeza-en igual forma que si estuviera muerto. De vez
en cuando levantaba aquélla para mirarse al ijar. No quería le¬
vantarse, y cuando se le obligaba á ello, así como á marchar, lo
hacía con gran torpeza y embarazo, hasta el extremo de tropezar
con el menor obstáculo que ofrecía el terreno; elevaba la cabeza
y ponía el cuello al revés, como si haciendo esto quisiera mitigar
el peso ó el dolor que sentía en la región abdominal. Todo esto
nos indujo á diagnosticar un cólico por obstrucción y un pronós¬
tico funesto.
Y sin embai'go de este juicio tan desfavorable, y fundados.en

el diagnóstico, se empleó como tratamiento las infusiones aro-
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máticas, los carminativos, purgantes, rubafacientes en las extre¬
midades y región abdominal, calmantes, enemas eterizados y^
por último, el clorhidrato de arecolina, que por los excelentes re¬
sultados que de ordinario nos da, se hizo uso de él con gran es¬
peranza de éxito; pero á pesar de ello, el animal sucumbió á las
diez y siete horas de crueles sufrimientos.
Siguiendo nuestra inveterada costumbre de hacer la autopsia

á todos los animales que mueren en este regimiento, se practicó
también al caballo en cuestión; pero además, así c: mo queriendo-
encontrar por ella alguna causa importante que justificase el re¬
sultado negativo del referido medicamento en la alteración diges¬
tiva presente.
Puesta al descubierto la cavidad abdominal, y ya que habían

extraído una buena parte de intestino, pude observar en otra,
correspondiente al yeyuno, que se encontraba muy congestiona¬
da y ennegrecida, por lo que dispuse que con el mayor cuidado
fueran extrayendo todo él, á fin de que no pudiera sufrir el me¬
nor desperfecto. Mas como á medida que lo iban sacando desper¬
taba mayor curiosidad en mí, porque se destacaba perfectamente
aquella parte del resto del intestino por su color obscuro, redo¬
blé mis recomendaciones, y cuando conseguí examinarlo con de¬
tención y á poca distancia, no pude por menos de confirmar el
diagnóstico formado, puesto que verdaderamente se trataba de
una obstrucción intestinal, pero jamás pude suponer fuera pro¬
vocada por el obstáculo que se ofreció á mi vista.
Continuando mi examen, observé que la obstrucción obedecía

á la estrangulación de una parte de intestino delgado, ocasiona¬
da por una ligadura formada por un colgajo de mesenterio, liga¬
dura que causó mi asombro al ver que el referido colgajo daba
lugar á cuatro ó cinco vueltas perfectamente uniformes y con tal
simetría colocadas unas sobre otras, que parecía como si una
mano humana hubiera intervenido en ellas.
Por estimar sumamente raro y excepcional el caso narrado,

mandé cortar la parte estrangulada con la extensión debida para
que pudiera apreciarse claramente la enferma de la sana, así
como la correspondiente á la de mesenterio, y todo ello quedó
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«onvenientemente guardado para que mis compañeros, señores
Palau, Chamón, Sauz y Rubio, pudieran verlo. La sorpresa que
les produjo fué grande, sobre todo por la forma tan regular y
perfecta de la ligadura origen de la estrangulación, conviniendo
todos en que era un caso raro, digno de ser conocido. El señor
Ohamón, que aún no ha olvidado sus habilidades de disector y
modelador, se ofreció á hacer un vaciado en escayola de la parte
de intestino estrangulada; vaciado que hizo á maravilla, repro¬
ducción fidelísima del original, que aún se conserva en el cuarto
botiquín de este regimiento y á disposición de los compañeros
que deseen verla, así como la fotografía que sacó el notable afi¬
cionado al arte de Dagüerre y estudioso Veterinario D. Balbino
Sauz, ex Ayudante que fué del sabio D. Dalmacio García en el
Instituto bacteriológico de Alfonso XII.
Eácilmente se comprende que hallándose el yeyuno suspendido

de la pared superior del abdomen ó región sublumbar, por medio
de prolongaciones de la hoja visceral del peritoneo ó grande me-
senterio, bien por un esfuerzo violento, bien por otra causa, pudo
rasgarse y dar lugar su parte libre á la ligadura que ocasionó la
estrangulación intestinal. Por lo raro y excepcional de este caso
es por lo que únicamente me he decidido á exponerlo á la consi¬
deración de mis dignos compañeros.

Las oposiciones. — Todo llega en este mundo y por eso han
llegado las oposiciones á Inspectores de Higiene pecuaria y Sani¬
dad Veterinaria. El domingo 19 del pasado Septiembre se verificó
el primer ejercicio, terminando y entregando 214 opositores sus
respectivas Memorias, que al día siguiente y sucesivos empezaron
á leerlas ante el Tribunal. La cosa va para largo, porque vienen
leyendo unas diez Memorias diarias.

Pedro. Castilla.

NOTAS
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Sorteos patrióticos.—D. R. Vilanova (Consulado, 17, Barce¬
lona), publica una circular anunciando sorteos mensuales de las
Especialidades veterinarias extranjeras que representa, destinan¬
do el producto á las familias de los soldados muertos y heridos
en la campaña del Rif. Nos parece muy bien la idea, que será se¬
cundada por la clase veterinaria, dirigiéndose á dicho señor para
más detalles.

Hospitales hipícos.—En un trabajo del general Veterinario
Mr. Neuman, del ejército ruso, dice: «Los hospitales hípicos de
campaña prestan servicios incontestables á los ejércitos en opera¬
ciones, Cuando á ellos se llevan los animales enfermos, heridos y
agotados por las fatigas de la guerra, ya que el surmenaje da un
contingente numeroso á la impedimenta de las columnas, que en
muchas ocasiones tienen que sacrificar en perjuicio de los intere¬
ses del Tesoro público. Las enfermerías para animales atacados
de enfermedades infecciosas no suelen dar resultado clínico ni

económico, y casi siempre sirven para descrédito del personal fa¬
cultativo que las dirige y de la Veterinaria militar.»
Fractura.—Nuestro querido amigo D. Pedro Peñalver, ha te¬

nido la desgracia de fracturarse el tibia izquierdo y días pasados
ingresó en el Hospital militar de Carabanchel. Le deseamos una
pronta y radical curación.
De Guerra.—Han ascendido á Veterinarios primeros los seño¬

res Rubio, Baselga, Caballero y Salceda. Han sido destinados: los
señores Martínez Quesada y Alonso Hernández, á los cuarteles
generales de las brigadas de la tercera división expedicionaria,
sin dejar de pertenecer á sus destinos de plantilla; el Sr. Elvira,
al octavo montado; el Sr. üguet, á la primera Comandancia de
tropas de Administración Militar y en comisión á la compañía de
montaña de la tercera división; el Sr. Del Grado, á Almansa; el
Sr. Rubio, á Treviño; el Sr. Baselga, al quinto Depósito de semen¬
tales; el Sr. Caballero, al tercer establecimiento de remonta; el
Sr. Salceda, al séptimo montado; el Sr. Morales, al primer esta¬
blecimiento de remonta; el Sr. Barbancho, al escuadrón de Meli¬
lla; el Sr. Ponce, á la yeguada militar, y el Sr. Guerrero, á la
compañía de aerostación. Se concede á D. Melitón Gutiérrez el
retiro; á D. Darío Diez Sánchez ingreso en la escala de reserva
gratuita del Cuerpo de Veterinaria militar, y se nombran Veteri¬
narios provinciales á los soldados D. Nivardo Santos, D. Ventura
TiUcas, D. Telmo Cirujano y D. Francisco Díaz.
Diputación q.ue trabaja.—La de Lugo ha tomado el acuerdo

de subvencionar los concursos de ganados que se celebren en di¬
cha provincia, quedando obligados los Jurados á calificar la espe-
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cié bovina, cuando menos, por el sistema de Lydtin, empleado en
el Regional de Santiago, y á remitir copia de las hojas de califi¬
cación á dicha Diputación para archivarlas, con objeto, más tar¬
de, de tener los datos necesarios para continuar introduciendo
mejoras en sus paradas.
Sinceros plácemes merece el acuerdo, y la Escuela de Santiago

debía, por medio de los alumnos pensionados por aquella provin
cia, facilitarse copias de la referida documentación, que no nega¬
rá tan entusiasta entidad.

■ a ■o ■ w ■

CORRESPONDENCIA ADMÍNISTRATIVA

D. Eusebio Rodríguez, 12 pesetas, hasta fin de Diciembre de 19Ci&.
» Avelino Navarro, 24 pesetas, hasta fin de Noviembre de 1909.
» A. Miguel, Yeguada militar y T. San Román, 6; E. Ruiz, R. Ca-

rreño y A. P. Velasco, 12; Q. Gutiérrez, 15; J. Rubio, E. Eche-
vesta, A. Causa y D. P. Velasco, 24, y J. Martínez, 30 pese¬

tas, hasta fin de Diciembre de 1909.
» E. Gutiérrez, F. Santos, B. Briones y T. de la Morena, fi pese¬

tas, hasta fin de Febrero de 1910.
» José Ferrer, 12 pesetas, hasta fin de Abril de 1910.
» F. Migue], 12 pesetas, L. Marcos, 15, hasta fin de Mayo

de 1910.

» A. Verdugo y M. Ramírez 12 pesetas; F. Fernández, 25, hasta fin
de Junio de 1910. M. Beteta, E. F. Turégano y J. Miralles, 12
pesetas, hasta fin de Julio de 1910.

>; J. R. Guirao, A. Pontes y S. Alonso, 12 pesetas, hasta fin de
Agosto de 1910.

» Angel Capanaga, 12 pesetas, hasta fin de Septiembre de 191Q.
» Rufino Portero, 12 pesetas, hasta fin de Octubre de 1910.
» B. Escudero, J. G. Buela, 24 pesetas, hasta fin de Diciembre

de 1910.

üstab tip de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez.
Ronda de Atocha, l.s. — Teléfono 808.
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