
Después de larga y penosa enfermedad ha fallecido el señor don
Amado trómez del Monte, Administrador, durante muchos años,
de esta Revista, donde prestó excelentes servicios y donde se le
quería como á uno de la familia por su laboriosidad, honradez y
bondadoso carácter. Del dolor que sufre su desconsolada viuda é
hijos y sus padres se participa en esta casa. Descanse en paz el-
Sr. Gomez y lleve con resignación cristiana su familia esta irre¬
parable desgracia.
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CONGRESO VETERINARIO EN GRANADA

Como saben ya nuestros lectores, la Asociación Española para
el progreso de las Ciencias, en la reunión celebrada en Valencia,
acordó que el tercer Congreso se celebre el próximo año 1911 en,
la ciudad de los cármenes y de la sin par Alhambra, en Granada.

Empezados los trabajos para el nuevo torneo en las diferentes
Secciones, ha sido nombrado, según dijimos en el número ante¬
rior, Vicepresidente de la Sección de Ciencias Médicas, nuestro
distinguido "compañero D. Luis Giménez, que se propone poner al
servicio de la Asociación todos sus conocimientos, que son mu¬

chos, y toda su actividad, que es grande, á fin de que la Subsec-
ción de Veterinaria, el Congreso Veterinario granadino, no desme¬
rezca en nada de los celebrados en Zaragoza y Valencia.
Todo el buen deseo y toda la labor del ilustrado Inspector de

Higiene pecuaria Sr. Giménez, serían estériles si no se uniesen á él
en apretado lazo todos los Veterinarios de la capital del Darro y su
provincia, empezando por el Colegio oficial, como entidad corpora¬
tiva, para repartirse los trabajos de organización y propaganda.
¿La clase? Esta responderá, como respondió siempre para todo

cuanto signifique cultura, progreso y lustre de la Medicina zoo¬
técnica. Y responderá, no sólo haciéndose congresistas el mayor
número de sus individuos, sino asistiendo al Congreso.
Los intelectuales de nuestra profesión no dejarán de enviar ó

llevar personalmente á ese Congreso el producto de su entendi¬
miento y de su saber; porque así es como se engrandecen y abri¬
llantan las colectividades sociales, como se achican, empañan y
deshonran cuando se esconden detrás de la apatía, del anonimis-
mo ó de la traición, intentando ahogar ó matar los prestigios que
las dan vida.
Por descontado queda que la prensa profesional ha de prestar

su valioso apoyo á la labor del Sr. Giménez y de los compañeros
de la risueña ciudad del Genil. El modestísimo de esta Revista,
desde luego, lo tienen.

La Redacción.
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£1 baño y la lana.

La correlación que existe entre el baño y la fibra de la lana
«as, por lo general, desconocida de los criaderos; sin embargo, el
•ovino no puede sufrir, sin que la lana sea atacada, y de este prin-
•cipio elemental viene la pregunta; ¿qué es la lana? No tengo ne¬
cesidad, al contestar á esta pregunta, de servirme de datos téc¬
nicos, ni de hacer con ella una cuestión especial de estudio, lo
que me atraería objeciones por parte del criador práctico. La lana
es un desarrollo propio de la piel, asemejándose mucho al del ca¬
bello sobre la cabeza del hombre. Para servirme de una grosera

comparación, diré que la piel del carnero es tan sensible comO'
la piel del cráneo del hombre, y no seria más admisible para el
último el lavarse la cabeza en una solución inapropiada que ba¬
ñar el primero en otra idéntica»
Todo hombre con un poco de inteligencia, puede ver que la raíz,

de una fibra de lana está encerrada dentro de un pequeño saco ói
bolsita llamada folículo; una vez destruido, tanto sobre la cabeza
del hombre (lo que produce la calvicie) como sobre la piel del
-carnero, el cabello, como la lana, no se producirá más. La piel'
del carnero es compuesto de cuatro capas distintas, siendo la úl¬
tima externa conocida bajo el nombre de epidermis de la piel ó
cutis; bajo este cutis existen diferentes células ó vasos de la san-·

gre, y las glándulas que juegan un papel importante en el crecí-í'
miento, la fuerza y la conservación de las fibras de la lana en el
-carnero, y el trabajo de la previsora providencia puede admirar¬
se en el funcionamiento activo de esas células vasos de la sangre

y de las glándulas en el desarrollo de la fibra de lana.
Ahora no vacilo en decir, que si algún criador se queja dé la

debilidad que pueda resultar de los baños, para el carnero, él eSÍ
.el único culpable por haber usado materias dañinas ó mal apUcaíi
iias, y que otro sería el resultado en caso contrario /
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Soy muy aficionado á la fotografía, y la experiencia me ha de¬
mostrado, qiie cuando no obtenia buenos resultados, el culpable-
siempre era yo mismo y no los ingredientes que empleaba, pues-
era por no saberlos-manejar; lo mismo es para el baño de la lana;,
si otras personas, dedicándose á la misma industria, pueden lo¬
grar un buen éxito, no hay razón para que yo no obtenga igual
resultado. Si los criadore.s quisieran francamente reconocer sus-
errores, creo que pronto se darían cuenta de que un buen baño,,
preparado con una solución de marca conocida y reputación ad¬
quirida, es imposible que ptteda producir una debilidad; bien al
contrario, es el mejor medio de favorecer la producción de una
lana resistente, fuerte y de peso lo más satisfactorio.
Tratando de este asunto, no debemos callar la cuestión de las-

estaciones, que es un poderoso factor para favorecer ó contrariar
el crecimiento de la lana. Muy atrevido será el hombre que ne¬

gase la influencia de la estación, clima y pastoreo, sobré el cre¬
cimiento. Los años de sequía que hemos pasado los ganaderos,,
han dejado una marea indestructible sobre los rebaños más re¬
nombrados por sus lanas, que en tiempos normales son siempre-
muy .apreciadas; los pastos insuficientes y la taita de agua, son
los únicos responsables de la debilidad actual en aquellas lanas.
Como dice un refrán, de la nada ni el hombre ni el carnero pue¬
den producir algo, y cuando un criador quiera hablar de la debi¬
lidad de la lana, debe primero buscarse todas sus causas.
Entonces de nuevo me inclino á pensar que muchas veces uno-

puede equivocarse sobra la condición y fuerza de la lana, y creer'
que existe una debilidad, de la cual repetidas veces ha consta¬
do que había error en las apreciaciones, y que en los mismos-
mercados de venta se daba un precio mu(iho más elevado delqu&
podía merecer una lana en condiciones mejores de peso.
A mi parecer, el secreto del éxito para el criador, hoy en

día, consiste en tener una raza de carneros que posea un buen
vellón bien espeso; que tenga una piel que pueda producir tres
fibras al año, de preferencia á los que ordinariamente producen
dos; y si estas fibras poseen rezumo suficiente para alimentar , el
vellón é impedir que se enrede, entonces se obtendrá la mqjor
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«condición de pesos y flexibilidad, }'■ le serán acordados los mayo-,
res precios en la venta.
Esta última consideración me confirma en lo que ya fie demos

trado: que el baño para los carneros no puede debilitar el véllón,
-á menos que la piel esté enferma, resultado directo de la clase de
•baños; pero que cuando se emplea un baño- apropiado, conformé
■k las instrucciones dadas, no sólo purificará el animal de todo
jjarásito, sino que también dará á la piel una salud perfecta.

L. M. Gebert.

ESFUERZOS DE LOS TENDONES EN EL CABALLO DE SILLA

•Nosqtros no hemos sostenido siempre la idea que acabamos de
exponer; lo declaramos sinceramente. La e.xperimentación nos ha
evidenciado el papel amortiguador del pie, que es infinitamente
mayor que el otro. Desde que ideamos nuestros aparatos regis¬
tradores, los hemos aplicado á diversos caballos, de talones altos,
encastillados y de talones bajos, para determinar la influencia de
éstos en el alargamiento tendinoso. Los resultados fueron distin¬
tos de los que esperaba. La siguiente experiencia es decisiva :

Júpiter, caballo anglo-árabe de quince años. Habían transcu¬
rrido treinta y cinco días después de herrado. En los cascos an¬

teriores, los talones son altos y estrechos, la ranilla elevada y
sin apoyar. Las herraduras están bastante gastadas pór la lum¬
bre y casi intactas por los callos.
I. Se coloca el aparato de cuerdas en el miembro anterior iz¬

quierdo, y el aparato de charnela en el derecho.
Al trote por carretera: alargamiento, 3,7 centímetros. Augulo

metacarpo-falangiano mínimo, 120°.
Galope ordinario de caza de 500 metros: el mismo alargamien¬

to y el mismo ángulo que en el caso anterior.
Galopé rápido de 1.800 metros en tres minutos (el caballo lle¬

ga muy fatigado): alargamiento tendinoso, 5,5 centímetros. An¬
gulo metacarpo-falangiano mínimo, 102°.
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■Un ligero examen de estos resultados indica ya un alargamien¬
to tendinoso anormal, sobre todo en un caballo viejo.
II. Se lleva el caballo inmediatamente á la fragua y le manda¬

mos herrar de las manos sin tocar los aparatos. Los cascos se re¬

bajan convenientemente, y los talones con más intensidad.
Le hacemos colocar herraduras delgadas y cortas, de callo fino,,

dejando los talones al descubierto, especie de herradura ameri¬
cana. Montamos después el caballo y le llevamos á pista de pre¬

paración .

Al trote por carretera, alargamiento, 2,5 centímetros; en pis¬
ta, 1,5. •

Galope ordinario de 500 metros de extensión: alargamiento, 1,5.-
Galope de 1.800 metros en tres minutos: alargamiento tendi¬

noso, 3,5. Angulo metacarpo-falangiano mínimo, 120°.
Galope rápido de 400 metros, á la mayor velocidad que puede-

hacer el caballo, fustigándole: alargamiento, 2,5. Angulo míni¬
mo, 132°.
Si se comparan los resultados obtenidos con el herrado de ta¬

lones altos y herradura de callos gruesos con el de talones bajos
y herradura de callos finos, se aprecia que en cada tranco de ga¬
lope rápido los tendones, sobre todo el perforado, se alargan dos-
centímetros menos en el segundo caso que en el primero.
Estudiemos ahora la relación que existe entre el aplomo del

pie, el reparto de la reacción y el trabajo amortiguador de los
tendones. El aplomo del pie debe ser considerado en el sentido
transversal y en el an tero-posterior ó longitudinal.
Cuando la superficie de apoyo del pie no constituye un plano

perpendicular al eje del miembro, este pie no está en aplomo en
el sentido transversal, y se tiene la costumbre de decir que el
lado más bajo, el que más ha rebajado el herrador, está recarga¬
do. El miembro descansa asi sobre una superficie oblicua, y como

hay una dirección vertical que no puede ser modificada, se com¬
prende que las superficies articulares de la parte inferior del
miembro deben separarse ligeramente del lado correspondiente á
la cuarta parte más baja, lo que determina necesariamente cierta-
distensión de los ligamentos que la mantienen.
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El suspensor del menudillo sufre igual suerte; sus fibras, so¬
bre todo las que constituyen la rama terminal correspondiente al
lado más bajo del pie, sufren una tracción anormal y permanen¬
te. Además, no estando aplomado el miembro, el reparto de las
presiones y de la reacción se hace desigualmente, y el centro de
las presiones se encuentra dirigido hacia el lado más bajo, que es
el recargado.
Los huesos y los ligamentos, especialmente el suspensor del

menudillo, sufren en su substancia ó en las fibras correspondien¬
tes á este lado presiones ó tracciones más fuertes. Y cuando la
intensidad de las presiones y de la reacción aumenta á conse¬
cuencia de la aceleración de la velocidad, de la sobrecarga, etc.,
entonces la substancia ósea se inflama, los ligamentos se distien¬
den y el suspensor claque al nivel de sus ramas ó de sus fibras
en estado de hiperextensión.
Pero el aplomo puede estar modificado, no sólo en el sentido

transversal, sino también en el antero-posterior, y puede no
estarlo.
El aplomo longitudinal ideal está marcado por el paralelismo

entre la superficie de apoyo del pie herrado y el borde inferior de
la tercera falange. Si se deja demasiado casco en los talones (alto
de talones) ó si se aplica una herradura de callos gruesos, el pa¬
ralelismo deja de existir, porque la superficie de apoyo de la fa¬
lange es oblicua por delante y abajo en la superficie de apoyo
del pie herrado. Por el contrario, si se han rebajado con exceso
los talones y dejado las lumbres demasiado largas ó se han apli¬
cado herraduras de callos delgados, la superficie de apoyo es
oblicua por detrás y abajo en la superficie de apoyo del pie he¬
rrado.
En el primer caso, el ángulo que forman las dos primeras fa¬

langes con la tercera se halla cerrado ligeramente por detrás y
la cuartilla está un poco inclinada hacia el suelo, y el ángulo del
menudillo está, por consecuencia, cerrado en una cantidad igual
á la del primer ángulo (para convencerse basta poner ramplones
móviles en los callos de miembro herrado en la forma ordinaria,
y se ve, acto seguido, que el menudillo se cierra más ó menos.

V
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según la àltura de los ramplones). Eesulta un ligero aumento de
tension para el perforado y para el suspensor, y, en cambio, el
perforante se afloja ligeramente, puesto que en los primeros su
inserción inferior se aleja, y en el último se aproxima en su in¬
serción superior. Por consiguiente, los cascos de talones altos y
las herraduras de callos gruesos determinan, cuando el caballo
está en reposo, un recargo funcional del perforado y del suspen¬
sor en beneficio del perforante, que resulta descargado.
En el Segundo caso se observa una modificación angular inver¬

sa; las dos primeras falanges se enderezan sobre la tercera, la
cuartilla se pone más vertical y el ángulo del menudillo se abre
ligeramente. De aquí que los tres tendones, y sobre todo el per¬
forado y el suspensor, se aflojen.
De consiguiente, los pies bajos do talones y las herraduras de

callos delgados, aligeran los tendones del caballo.
Ahora bien; cuando el caballo está en acción, galopando á un

tren rápido, ¿el aplomo del pie ejerce igual influencia en el re¬
parto de la presión y en la transmisión de las reacciones? En
otros términos, el esfuerzo de reacción que los tendones tienen
que amortiguar, ¿será menos considerable porque las partes an¬
teriores del pie estén más altas y las regiones posteriores más
bajas (bien entendido que hacemos abstracción del papel amorti¬
guador del pie)? El problema es complejo, y no puede ser resuel¬
to más que aproximadamente por el cálculo, por la relación de la
fuerza y de los ángulos.

* *

Nota.—En la traducción del presente trabajo hemos procura¬
do conservar ciertos términos de sport por creei'lo preferible á
las traducciones formdas unas veces, intermedias otras y demasia¬
do libres las más, á que se recurre con harta frecuencia, en per¬

juicio del fondo y de la" forma. De este modo creemos haber in¬
terpretado con más exactitud el espíritu del autor.

H. J. Gobert.—Tra. de T. de la Fuente,
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LA VETERINARIA EN EL CONGRESO DE LAS CIENCIAS

El Doctor D. Marcelino Ramírez, Veterinario militar, pronun¬
ció un elocuente discurso sobre Maleinolerapia, que llamó extraor¬
dinariamente la atención por la novedad del asunto y la claridad
de la exposición, recibiendo muchos aplausos y felicitaciones y

aprobándose las conclusiones siguientes:
1." La administración de la maleína en el organismo á dosis

terapéuticas, determina una reacción inflamatoria, acompañada
de la formación do exudado serofribrinoso alrededor de las lesio¬

nes muermosas, y acumulo de toxinas y elementos fagocitariós,
que aumentando la reacción local favorece la formación de tejido
embrionario perinodular, que termina por indurarse, producien¬
do, por lo general, la suspensión del proceso en forma idéntica
á como tiene lugar espontáneamente en los casos de curso favo¬
rable, diferenciándose únicamente en que las suspensiones es¬

pontáneas son mucho más lentas y mucho menos frecuentes que
en los que se someten al tratamiento por la maleina.
2." La defensa orgánica producida por la maleina es tanto

más eficaz y segura cuanto más reciente es la lesión; y más rá¬
pida, consistente y duradera que en los casos de suspensión es¬

pontánea, y si bien las granulaciones, nódulos y bacilos son fre¬
cuentemente englobados por el tejido cicatricial y el exudado sa¬
tura y neutraliza los venenos muermosos, disgrega y destruye
los bacilos á la vez qué se obstruyen los vasos y se genera el te¬
jido conjuntivo de la periferia, que impide la absorción de toxi¬
nas, cuyos hechos no nos explican de un modo satisfactorio la
acción beneficiosa de la maleina sobre los animales muermosos;
en cambio lo demuestran los efectos terapéuticos y clínicos obte¬
nidos, como la disminución progresiva de todos los síntomas
hasta su total desaparición y curación definitiva del proceso como
consecuencia de aquellos hechos.

3.® Está indicado el tratamiento del muermo por la maleina,
en primer término en los animales enfermos sin fiebre y sin ta-
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quicardia, de evolución lenta de las lesiones del primer período
de la enfermedad; en los que tienen fiebre y taquicardia modera¬
das é intermitentes del segundo periodo, y aun en el tercer pe¬
ríodo, aun cuando las probabilidades de éxito sean menores,
siempre que los enfermos no hayan llegado á un grado extremo
de debilidad, y, en general, en todos los casos crónicos.
Por el contrario, está contraindicado este tratamiento en todos

los casos de curso agudo con fiebre alta, taquicardia considera¬
ble, fiebre moderada cuando es continua; en los casos de extre¬
mada debilidad, deyecciones nariticas abundantes y período muy
avanzado de las lesiones.

á."" Parala administración de maleina, el coeficiente de ascenso

debe establecerse de tal modo que todas las dosis guarden entre
sí una relación constante, la cual debe establecerse ó fijarse te¬
niendo en cuenta la que existe entre las dos últimas dosis per¬
fectamente toleradas, inyectando en el tejido celular subcutáneo,
previa esterilización y asepsia del aparato instrumental y región
en que ha de operarse, un centímetro cúbico de maleina en diso¬
lución al décimo como dosis' inicial, pudiendo variarla según la
virulencia y sensibilidad de los enfermos.

Es de desear, en beneficio de los intereses del ejército y

de la ganadería en general, que el Ministerio de la Guerra cree
un hospital hípico, con laboratorios para la elaboración de dis¬
tintas maleínas y clínicas para experimentación de las mismas
en comprobación de sus virtudes terapéuticas, cuyo centro debe
estar dirigido por Jefes y Oficiales de Veterinaria militar.
Las conclusiones aprobadas de nuestro trabajo fueron las si¬

guientes:
1." En el progreso de la Higiene, de la Zootecnia y de la Poli¬

cía sanitaria délos animales domésticos, influye de modo podero¬
so y decisivo la observación de la gran clínica de la cabaña, del
matadero y del mercado.
2." Para lograr esto en bien de la salud pública y de la gana¬

dería nacional, urge reorganizar, ampliándolos, los servicios de
Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria, convirtiendo á los Ve¬
terinarios titulares en Inspectores mnnicipales, como complemento
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racional y lógico del Cuerpo de Inspectores de Higiene pecuaria
y Sanidad veterinaria, asignando á dichos Inspectores munici¬
pales sueldos decorosos (de 750 á 3.000 pesetas anuales), crean¬
do para esto un impuesto sanitario mínimo de un céntimo de pe¬
seta por kilo de las reses sacrificadas para el consumo público, ó
mejor aún, consignar en los presupuestos de Fomento y Gober¬
nación los créditos necesarios para esta sagrada atención.
.3.'' Creados los Inspectores municipales de Higiene pecuaria

y Sanidad veterinaria, deben suprimirse los Subdelegados por

innecesarios, concediendo á los que lleven seis años en el cargo
el derecho á ocupar las primeras vacantes de Inspectores del
pueblo donde residan.

4.®^ Para maj'or garantía de los intereses sanitarios y ganade¬
ros, se impone la necesidad de promulgar una ley de Policía sa¬
nitaria de los animales domésticos.

Véase, pues, si las anteriores conclusiones son de importancia
capital para el progreso de la ciencia, para beneficio de la gana¬
dería y de la salud pública, para economía y provecho de nues¬
tro ejército y para el crédito de nuestra Nación. De esperar y
desear es que los respectivos Ministros no las echen en saco roto
y las traduzcan en Peales órdenes unas, en Peales decretos otras
y en ley lo referente á la Policía sanitaria zoológica.

E. Molina.

TERAPÉUTICA Y FARMACOLOGÍA

La pilooarpina en las indigestiones de los sclipedos.

Al escribir estas cuartillas, no nos guía otro fin que poner de
manifiesto á nuestros compañeros los rápidos y seguros efectos
obtenidos con ese magnífico alcaloide extraído de las hojas de ja-
borandi—como lo demuestran más de 60 casos clínicos combati¬
dos con la droga—, y á la par demostrar la supremacía do la pi-
locarpina y sus sales en las indigestiones de los solípedos sobre



236 B. BRIONES

otros medicamentos que se vienen usando por la vía hipodérmica
y por la buco-gástrica.
En primer lugar he de manifestar que cuando yo estudiaba

Terapéutica y Farmacología, allá por el cuíso 1905 al 1906, supe,
por labios de mi querido maestro Sr. Alarcón, «que inyectando
debajo'de la piel de los solípedos una solución de cualquiera de las
sales de pilocarpina, aparece á los diez minutos un tialismo abun¬
dante é hipersecreción bronquial, lagrimal y muy especialmente
las propias de la mucosa intestinal, á la par que la secreción bi¬
liar y pancrática, llegándose á determinar copiosa diarrea de ex¬
crementos reblandecidos en las primeras deposiciones». También
supe en aquel entonces que la pilocarpina excita de una manera

enérgica las contracciones del plano carnoso de los intestinos.
Con estas impresiones fui al terreno de la práctica, y con un

buen deseo de aprender, observar y ver confirmados todos los
efectos fisiológicos oídos en' cátedra, intento hacer uso de una sal
de pilocarpina en un caso clínico, consistente en una indigestión
gastro-intestinal; pero un ilustrado Veterinario que me acompa¬
ñaba, y aprovechando la ocasión de no estar el dueño del animal,
me indica los resultados-poco satisfactorios que él había obtenido
en cuatro ó cinco casos que hizo uso de las inyecciones hipo-
dérmicas de arecolina, 3' por si esto no era suficiente para con¬
trariar el juicio de un Veterinario novel, al ir á enristrar el lá¬
piz, llega el dueño del animal enfermo y me dice lo siguiente;
«¡Maestro, no vaya usted á dar á la mula una medicina que la
mandemos al otro mundo!» No obstante estas dos interrupciones,
no vacilé un momento en mandar á la oficina de farmacia una

fórmula consistente en 10 i^entigramos de clorhidrato de pilocar¬
pina en 10 centímetros cúbicos de agua esterilizada.
Tan pronto vino la referida fórmula, la inyecté debajo de la

piel del animal enfermo y en una de las tablas del cuello. A los
diez minutos aparece un tialismo abundante'; después el enfermo,
que estaba acostado y revolcándose, se levanta sin dar pruebas
de dolor alguno—con bastante sorprësa de los presentes—y más
tarde el recto daba paso á gran cantidad de excrementos reblan¬
decidos, y de vez en cuando alguna pelota estercorácea. Como és
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consiguiente, con el citado caso clínico no bastaba para poder
afirmar de una manera categórica y concluyente que este alca¬
loide producía efectos sorprendentes en las indigestiones,, sino
que era condición sine qua, non dejar estar al tiempo y observarle
en mucbos casos clínicos para hacer resaltar sus rápidos y segu¬
ros efectos, y aquí me tienes, lector, cerca de dos años obser¬
vando los efectos fisiológicos de las sales de pilocarpina y con¬
venciéndome más y más de sus magníficos resultados, pues ea
ese lapso de tiempo he combatido más de .60 cólicos por indiges¬
tión, sin tener más que una baja que lamentar y fué por excesos
cometidos « posteriori por los encargados del animal .enfermo.
El método seguido por el que suscribe contra esta enfermedad

del aparato digestivo es el siguiente: 1.°, baños calientes en los
lomos, abrigo y friegas secas; 2.°, enemas de óxido hidrico, acei¬
te de olivas y cloruro de sodio, ó bien óxido hidrico y éter sul¬
fúrico. Muchas veces basta con la hidroterapia, friegas secas y
los enemas para hacer abortar la enfermedad; jiero otras se de¬
claran impotentes dichos medios, y entonces hago uso de la dro¬
ga en esta forma: Si el animal es de gran alzada, inyecto 10 cen¬
tigramos de clorhidrato de pilocarpina en 10 centímetros cúbicos
de agua esterilizada, y si es de pequeña alzada, la mitad; esto es,
5 centigramos en 5 centímetros cúbicos de agua esterilizada;
Cuando á los treinta ó cuarenta y cinco minutos no se han con¬

seguido disminuirlos sufrimientos del animal, debe repetirse la
anterior fórmula en uno y otro caso. Además debo manifestar
que uso con bastante frecuencia las ampollas de pilocarpina del
Profesor Hidalgo, las cuales recomiendo por lo asépticas que
vienen presentadas y en la inteligencia de que si á la asepsia del
medicamento se une la de la jeringuilla, no tendrán que lamén-
tar ningún trastorno local ni general.
Una vez demostrado los rápidos y seguros efectos de la pilo¬

carpina, queda por demostrar la supremacía de la droga sobre
otros medicamentos que se vienen usando por la vía hipodérmica
y por la buco-gástrica.

Como medicamentos que se usan por la vía hipodérmica he de
citar, entre otros, la eserina y la morfina. Acerca de la primera
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he de indicar que presenta algunas analogías con la pilocarpina
en determinadas funciones, á saber: hipersecreción salival, in¬
testinal, biliar, sudorífica y contracción del plano carnoso del
intestino; no obstante dichas analogías, es preciso dar la prefe¬
rencia á la pilocarpina en vez de la eserina, por dos razones: 1.'',
porque su acción hipersecretoria es mucho más activa con aqué¬
lla que con ésta, y 2."', porque la eserina provoca convulsiones y
temblores que jamás ocasiona la pilocarpina.
Para probar la ventaja de este alcaloide sobre la morfina en los

cólicos por indigestión, se me ocurre la siguiente consideración:
Si con la morfina nos proponemos sólo combatir un síntoma del
cuadro que presentan las indigestiones, cual es el síntoma dolor,
y no nos ocupamos para nada de la causa, necesariamente sus
efectos reaparecerán tan pronto pase su acción semianestésica.
Y por último: la rápida y segura acción de la pilocarpina sobre

el plano carnoso del intestino y la hipercrimia tan manifiesta que

produce en la mucosa intestinal, abonan su empleo sobre los pur¬
gantes, cualesquiera que éstos sean, por su lentitud en obrar en
los solípedos, además de las ventajas que ofrece por su sencillo y
hasta elegante método de administración.
No tenemos la pretensión de haber dicho nada nuevo, porque

plumas mejor cortadas que la nuestra han dicho cuanto se puede
decir del alcaloide en cuestión, sino que entusiasmados de sus

resultados, nos atrevemos á recomendarlo á aquellos de nuestros
compañeros que no lo hayan usado, en la inteligencia de que no
se arrepentirán de introducirlo en su terapéutica particular.

Beenabdino Briones.

Yillamayor de Santiago 28 junio 1910.
— <

Patología interna, por C. Cadéac, Profesor de Clínica de la
Escuela Veterinaria de Lyon. Tomo III de la Patologia interna
y XV de la Enciclopedia Veterinaria, de 640 páginas y numero-
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sos grabados intercalados en el texto. 6 pesetas en rústica
y 8 en pasta, en la casa editorial de Felipe González Rojas, ca¬
lle de Rodríguez San Pedro, 9, Madrid.

Recién acabado de salir de las prensas recibimos el tomo terce¬
ro de la Patologia interna de los animales domésticos, del sabio clí¬
nico Mr. Cadéac, traducido de la 2.^ edición francesa, en el cual
ha seguido el mismo plan y orden que en los tomos anteriores.
En él trata de las enfermedades del páncreas (pancreatitis, li¬

tiasis, necrosis, tumores, parásitos y anomalías); àfAhígado (icte¬
ricias, inEamaoiones de las vías biliares, congestión, hemorra¬
gias, cirrosis, hepatitis, tumores y parásitos); á.e\ peritoneo (peri¬
tonitis, ascitis, tumores y parásitos); de las fosas nasales (corizas
y parásitos); de los senos (senositis y parásitos), y de la laringe
(laringitis, edema y espasmo de la laringe y parálisis recurrente).
Las enfermedades son estudiadas aparato por aparato y clasi¬

ficadas por orden anatómico; y como los animales domésticos se
diferencian desde el punto^ de vista anatómico, existiendo dife¬
rencias correlativas en su patología, teniendo cada especie sus
enfermedades propias, Mr. Cadéac trata de cada una de ellas en

particular, pudiendo decirse que ha hecho una patología para cada
animal.

La obra está inspirada en la doctrina microbiana, y en ella se

consignan los más recientes adelantos de la farmacoterapia; ra¬
zón por la cual es lo mejor y más moderno que poseemos hoy y la
que deben poseer y consultar todos los Veterinarios españoles

E. Morales.

o
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Nuevo servicio municipal.—El Diputado Sr. Bercetcheha
presentado á las Cortes un proyecto de ley interesante.
Dispone dicho proyecto que dentro de los seis meses de su pro¬

mulgación, todas las municipalidades deberán establecer el servi¬
cio de inspección veterinaria de tambos, de carnes de consumo,
en los mataderos públicos y en las fábricas de embutidos.
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Los Inspectores Veterinarios nombrados por las municipalida¬
des, deberán tener título universitario de competencia ó revali¬
dado ante Universidad Nacional, y en los partidos en que el pues¬
to no sea solicitado por Veterinario nacional, podrá nombrarse á
persona autorizada por la Dirección de salubridad, designación
que dejará de tener efecto tan pronto como en el partido se esta¬
blezca un Médico veterinario.
El sueldo de los Inspectores será fijado por la municipalidad y

pagado con los recursos provenientes de los impuestos de abasta
é inspección.
Para el caso en que una municipalidad no dé cumplimiento á la

ley, el Poder Ejecutivo nombrará el Inspector Veterinario y fijará
su sueldo, que no podrá ser menor de 200 duros, y lo pagará con
dinero tomado de la cuota que corresponda á la municipalidad por
el producto de los impuesta>8 fiscales.
Esto no reza con los e.spañoles, es con los argentinos.
De Guerra.—Concedido el retiro, por haber cumplico la edad

reglamentaria, al Veterinario primero D. Antonio Madueño.
Defunción.—Nuestro distinguido compañero D. Balbino Sane

González ha fallecido, después de larga y penosa enfermedad.
Sentimos tan sensible desgracia y enviamos el pésame á su des¬
consolada viuda é hijos, especialmente á nuestro querido amiga
D. Balbino.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

D. P. Olalla, S. Losada y A. Moreno, 6 pesetas, hasta fin de ju¬
nio de 1910.

» J. Carrión y B. Idoate, 15 pesetas, hasta fin de julio de 1910.
» Glicerio Estévanez, 12 pesetas, hasta fin de agosto de 1910.
» P. Hernández, V. Carrascosa, L. Hergueta, J. Mendiluce y

S. Mauri, 6; B. Sanz, 7; A. Benito, 8; T. de la Puente, 11 ;
J. Eost, A. Miguel, A. M. Campón V. Cabrá, E. Blas,
J. García Español y V. Navarro, 12; P. Aguinaga, 18, y
S. Curiá, 20 pesetas, hasta fin de diciembre de 1910.

» Diego María, 12 pesetas, hasta fin de marzo de 1911.
» Andrés Diez, 24 pesetas, hasta fin de abril de 1911.
» Fernando Alvarez, 14 pesetas, hasta fin de agosto de 1911.
» José Pay, 24 pesetas, hasta fin de diciembre de 1911.

Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez.
Ronda deAtocha, 15.— Teléfono 800.

I
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FÁBRICAS DE CLAVOS PARA HERRAJE

EN NORUEGA, SUÈCIA, FRANCIA

Y EN ESPAÑA

TOLOSA (Guipúzcoa.)

(marca corona)

Dirección para ^ &
^ â & Dirección telegráfica:correspondencia:

0. MUSTAD Y C.'^ MU STAG
TOLOSA

TOLOSA
(Guipúscoa.) ^ \

Es la única íábrica de clavos en España que

garantiza que todos sus productos son de

VERDADERO HIERRO SUECO EXTRA

procedente directamente de las metalúrgicas
más renombradas de Suecia.
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H. HAUPTNER KF.BfiM.lí, iV. W. 6.

Casa íúndada en 1857.—300 obreros.

SOKDl lE ESÉFAÜO PARÍ CABALLOS, DE «BDRITA», SEfiÜS lABECR

La sonda tiene 2/25 m. de largo y 27 de grueso y un diáme¬
tro interior de 16 ™/m.
En el estilete (varilla tubular) existe un botón de metal que llena

completamente el hueco de la sonda. Esto permite la absorción del
contenido del estómago. IModernamente se construyen estas sondas
de «Durita», en lugar de goma roja, por lo cual se reduce conside¬
rablemente el precio del apaiaito. La goma «Durita» se caracteriza
entre todas las demás clases de goma por su gran resistencia, pues
no influyen en ella ni el frío ni el caloi', ni los cambios bruscos de
temperatura.
La «Durita» no es atacada por agua hirviendo y resiste á una

temperatura de 200°. '
La «Durita» resiste á la mayor parte de los disinfectantes y per¬

mite así una asepsia perfecta.

Prt^cio: iiia.>*cos> 30.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA

EDMUNDO y JOSÉ METZGER,
plaza Urquinaona, 10, Barcelona.

SÜCÜESAL: Pnería del Sol, I, .Hadrii).
M


